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INTRODUCCIÓN  
 

El tema de las minorías de habla alemana en el mundo va despertando cada vez más 

interés en el ámbito académico1. Las islas lingüísticas germanófonas fuera de la matriz de 

origen se encuentran en todos los continentes. Como bien señalan Plewnia y Riehl (2018, p. 

7), las diferencias existentes entre los contextos de minorías lingüísticas de habla alemana se 

dan por la historia de asentamiento de cada una, el tiempo de existencia y los tipos de 

variedades lingüísticas que están en contacto2. A diferencia de los asentamientos que tuvieron 

lugar en la edad media ubicados en la Italia septentrional, en la Europa central 

(HINDERLING Y EICHINGER, 1996) y en el sudoeste europeo3 - Hungría, Rumania, 

Eslovaquia, etc. (EICHINGER et al., 2008) - las minorías alemanas en América, salvo 

excepciones, se establecieron en este continente poco antes de la mitad del siglo diecinueve.4 

En el contexto norteamericano, los casos más emblemáticos, parecen ser los de los 

alemanes en Texas (BUENAS, 2018) – hablantes del Texasdeutsch5 - y los de Pennsylvania 

(TOMAS, 2018). En América Latina se destaca la presencia de minorías alemanas en México 

y Belice (STEFFEN, 2006, BORN E DICKGIEßER, 1989), en Perú (FRÖSCHLE, 1979), en 

Chile6 (BIEREGEL E MÜSCHEN, 1983, ZIEBUR, 1998), en Venezuela 7(FRÖSCHLE, 

1979), en Paraguay (ROSENBERG, 2018), en Bolivia (BORN E DICKGIEßER, 1989), en el 

noreste de Argentina (ROSENBERG, 2018, FRÖSCHLE, 1979), y, en particular, en el sur y 

sureste de Brasil (ALTENHOFEN, 1996, 2013a, ROSENBERG, 2018; ROCHE, 1959, 1969). 

Brasil y, de manera general, la región de la Cuenca del Plata, se ha convertido en el 

foco para la investigación de minorías lingüísticas de habla alemana por el hecho de que el 

                                                 
1 Expresión de este interés es el encuentro internacional titulado "German Abroad", cuya primera edición 
importante ocurrió en el año 2014 en Viena, Austria. Posteriormente al encuentro, fue publicada la colección con 
nombre: German Abroad – Perspektiven der Variationslinguistik, Sprachkontakt - und 
Mehrsprachigkeitsforschung (LENZ, 2016). 
2 “Minderheitengruppen, die die deutschen Dialekte oder regionale Varietäten des Deutschen sprechen, sind ein 
weltweites Phänomen. Tatsächlich finden sich sogenannte ‚Sprachinseln‘, d.h. Minderheiten, die in Isolation 
vom geschlossenen deutschen Sprachraum leben, auf allen Kontinenten. Sie unterscheiden sich in vielerlei 
Hinsicht voneinander, u.a. durch ihre Siedlungsgeschichte, ihr Alter, die Kontaktsituation, zugrundeliegende 
Varietäten und Typus der Kontaktsprachen” (PLEWNIA E RIEHL, 2018, p.07). 
3 Más información sobre aspectos históricos y lingüísticos de las minorías alemanas en Europa central y en el 
suroeste y oeste europeo se pueden encontrar en las colecciones organizadas por Hinderling y Eichinger (1996) y 
Eichinger et al. (2008). 
4 Este párrafo se basa en las consideraciones de Plewnia y Riehl (2018, p. 07) y Riehl (2008, p. 03). 
5 Variedad documentada por el Linguistic Atlas of Texas German y el Texas German Dialect Project (BOAS, 
2018, p.179). 
6 Donde hay hablantes de la variedad llamada “Launa-Deutsch (Lagunen-Deutsch, span. laguna ‘See’)” 
(ROSENBERG, 2018, p. 210). 
7 Es el caso emblemático de la Colonia Tovar fundada en 1843 por inmigrantes alemanes, hablantes de 
Alemannisch (BORN Y DICKGIEßER, 1989, p. 263). 
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alemán, como lengua de inmigración, todavía sea hablada.8 Particularmente en las regiones 

rurales donde se establecieron inmigrantes y sus generaciones descendientes, los entonces 

llamados Kolonisten (los colonos campesinos). 

Entre los variados aspectos interesantes para la Germanística dentro del estudio de la 

lengua alemana en contexto de diáspora, existe la posibilidad de describir y encontrar estados 

anteriores de la lengua aún bien conservados en relación a la matriz, la oportunidad de retratar 

una coyuntura distinta aún poco conocida por la historiografía lingüística, como también la 

tarea de contribuir al registro y a la construcción de un corpus que favorezca la conservación 

del alemán como lengua local. Por supuesto, el estudio de la variación de lengua alemana en 

el contexto de América del Sur no le interesa únicamente a la Germanística, ya que el 

contacto con el portugués, español y otras lenguas o sustratos proporciona una gran fuente de 

interés para la Romanística, la Guaranística, la Africanística, la Eslavística y otros dominios. 

Entre las regiones de Brasil conocidas por su historia de colonización alemana, están 

las que hablan una variedad de lengua alemana denominada por los propios hablantes 

Hunsrückisch9, Hunsbucklisch o simplemente Deitsch10, además de otros nombres de carácter 

in vivo. En el contexto brasileño pasó a ser el nombre tanto in vivo como in vitro para 

denominar a la koiné francônico-renana y moselana (ALTENHOFEN, 1997, p.17). 

El Hunsrückisch, en portugués 'hunsriqueano', está en la lista de tipos de alemán 

dialectal (incluyendo el pomerano, el westifaliano, el bávaro, el suábio, entre otros) más 

hablados en Brasil, si ella no es la variedad alemana con más hablantes. Su matriz de origen 

se encuentra más allá de la cadena de montañas denominada Hunsrück. Thun y Wilkin (2018, 

p.31) creen considerar que la koiné tiene como matriz una macrorregión denominada por los 

autores Hunsrück mental. 11 

En Brasil, Altenhofen (1997, p.17) estimaba por medio de los datos del BIRS 

(Bilingüismo en Rio Grande do Sul) que, solo en Rio Grande do Sul, había alrededor de 800 

mil hablantes de la variedad Hunsrückisch. Actualmente Altenhofen y Morello (2018) 
                                                 
8 Debe tenerse en cuenta que el alemán, al lado del portugués, no son las únicas lenguas de inmigración que 
recibieron atención por parte de los lingüistas. La descripción de los dialectos italianos (FROSI E MIORANZA, 
1983, CORRÀ, 2001) y japoneses (TAKANO, 2013) hablados en Brasil también han sido tema de investigación. 
9 En las palabras de Altenhofen (1997) se trata de una variedad dialectal de descendientes de inmigrantes 
alemanes, denominada por los propios miembros de la comunidad de habla Hunsrückisch, también 
Hunsbucklisch, en alusión al grupo mayoritario de inmigrantes oriundos de la región de Hunsrück, los ríos 
Mosela y Reno, en Renania Central "(ALTENHOFEN, 1997, p.17). 
10 En la vertiente más dialectal. 
11 El Hunsrück mental se define como una gran zona geográfica que anexiona a Renania en su frontera con 
Hessen (ale. Rheinhessen), el Saare (al sur Saarland), parte de Lorena (ale. Lothringen, fr. Lorraine), el Eifel, el 
este de Bélgica y el este de Luxemburgo (THUN Y WILKIN, 2018, p.31). 
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estiman que en Rio Grande do Sul hay 764.000 hablantes de Hunsrückisch, y en Brasil 

calculan la cantidad de 1.225.000 hablantes de esa variedad.12 

En el contexto platino se encuentran hablantes de esa variedad, no solo en las antiguas 

colonias de Rio Grande do Sul, litoral de Santa Catarina y en el Espírito Santo, sino también 

en el noroeste de Rio Grande do Sul y en toda el área de diáspora de los teuto-gauchos 

brasileños, en la zona oeste de Santa Catarina y Paraná, del cerrado brasileño (Mato Grosso 

do Sul y Goiás), en contextos de la Amazonia meridional (Mato Grosso, Rondônia, etc.) y 

además de en áreas más allá de la frontera brasileña, Argentina y Paraguay. En este contexto 

macro-geográfico, el hunsriqueano está en contacto con variedades regionales del portugués, 

con otras variedades del alemán (pomeranos, westfaliano, etc.), con el español argentino y 

paraguayo, con el guaraní y con otras lenguas de inmigración (variedades dialectales del 

italiano, del polaco, etc.) involucradas en el movimiento migratorio de la cuenca del Plata y 

de Brasil. 

Su vitalidad en el ámbito diageneracional sigue siendo relativamente alta en la vieja 

región colonial alemana.13 Esto se basa en el hecho de que en casi todos los puntos de esta 

región establecidos en el Atlas Lingüístico-Contatual de las Minorías alemanas en la Cuenca 

del Plata - Hunsrückisch (ALMA-H), corpus con el que esta tesis trabaja, fue posible 

encontrar hablantes en la generación de jóvenes de 18 a 36 años) y de mayores (+ de 55 años). 

En las áreas más alejadas de la Mutterkolonie, la falta de hablantes jóvenes es una 

característica preponderante. 

Guiada por la visión pluridimensional y relacional (RADTKE Y THUN, 1996) que la 

Geolingüística moderna requiere, esta tesis se propuso analizar el patrimonio lexical del 

hunsriqueano hablado en la América platina. Ya casi 200 años después de la llegada de los 

alemanes a Brasil, el alemán hablado por las generaciones de esos inmigrantes se modificó 

por medio del contacto con la nueva realidad cultural y lingüística. Se ha pasado tanto por un 

proceso de ampliación dialectal, como también de reducción dialectal a lo largo del camino de 

                                                 
12 “Para um cálculo do número de falantes de Hunsrückisch, apesar da carência de dados, seria necessário 
considerar sua difusão do Rio Grande do Sul para as demais regiões do Brasil e países vizinhos. Admitindo que, 
no total de falantes de alemão do Rio Grande do Sul, a maioria (provavelmente 80%) são falantes da variedade 
Hunsrückisch, e que proporcionalmente a essa presença de cerca de 980.000 falantes de alemão no Rio Grande 
do Sul, documentada pelos levantamentos do ALMA-H em 23 localidades de pesquisa, se pode calcular um 
índice próximo de 30% em Santa Catarina,83 10% no sudoeste do Paraná e mais 5%, nas demais regiões 
(amazônica, Espírito Santo, Argentina e Paraguai). Portanto, teríamos um total de 784.000 + 294.000 + 98.000 + 
49.000 = 1.225.000 falantes de Hunsrückisch” (ALTENHOFEN E MORELLO, 2018, p.120). 
13 Región también denominada en la literatura existente por los términos Mutterkolonie (es. Colonia madre) o 
Alte Kolonie (es. Colonia vieja). 
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la (e)migración. Este nuevo contexto estaba desterrado de la patria dejada, Alemania. La 

necesidad de nombrar lo que era desconocido impulsó el uso de la lengua como aparato de 

creación, incorporación y adaptación léxica.14 

Esta investigación establece como foco de estudio una cartografía de 61 mapas basada 

en los datos del ALMA-H. En cuanto a su carácter relacional, su pluridimensionalidad y 

extensión diatópica (41 puntos de investigación), esta tesis viene a llenar una brecha aún 

existente en la Germanística y Romanística brasileña: una visión macro analítica del 

repertorio léxico del hunsriqueano del contexto sudamericano en contacto con el portugués y 

el español. Además, se trata de un análisis de una variedad de lengua que ha migrado de un 

contexto rural hacia otros contextos rurales. Lo que supone, obviamente, una perspectiva 

innovadora en el campo de las ciencias de la variación lingüística (Dialectologia y 

Sociolingüística). Especialmente por el hecho de que, tradicionalmente, la Dialectología 

siempre se interesó por contextos lingüísticos rurales topostáticos y la Sociolingüística solo 

por el habla urbana (KLUGE, 2007). El trabajo de Bortoni-Ricardo (1985) es un hito en el 

campo de investigación que relaciona la variación de la lengua y la migración de un contexto 

rural a otro urbano. Sin embargo, en América Latina las investigaciones macroanalíticas que 

tratan de la variación de la lengua de un contexto migratorio rural > rural todavía son 

prácticamente inexistentes fuera del ámbito de ALMA-H (ALTENHOFEN, 1996; GEWEHR-

BORELLA, 2014; SCHNEIDERS, 2017). 

El ALMA-H es un proyecto coordinado por los Profesores Cléo V. Altenhofen 

(UFRGS, Porto Alegre – RS, Brasil) y Harald Thun (Universidad de Kiel – CAU, Alemania). 

Este cuenta con alrededor de 800 horas de audio grabados. Su contenido son entrevistas que 

se realizaron a través de la metodología pluridimensional y relacional (RADTKE E THUN, 

1996) dentro de una red de 41 puntos de encuesta. La elección por el aspecto lexical se dio 

por la riqueza del patrimonio léxico recogido en ALMA-H y la existencia de una carencia en 

el estudio del ámbito del léxico macroanalítico semejante al de Altenhofen (1996) sobre los 

aspectos fonéticos y fonológicos del hunsriqueano brasileño. 

Considerando la base de datos de ALMA-H; el objetivo central del presente estudio 

consiste en presentar por medio de mapas, o sea, la cartografía, ejemplos del cambio y de la 

manutención del repertorio lexical del Hunsrückisch, considerando los dos procesos 

migratorios principales de esta variedad dialectal: la migración transatlántica y la 

                                                 
14 “O léxico da língua alemã não dispunha de palavras para encher esta lacuna devido à diferença estrutural entre 
a antiga e a nova pátria” (BUNSE, 1969, p.499). 
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intramericana. Por migración transatlántica se entiende el traslado de los inmigrantes 

alemanes al otro lado del atlántico que a la vez asentó la base del hunsriqueano hablado 

actualmente en la Cuenca del Plata. Por otra parte, la migración intramericana se entiende 

como aquella que se difundió desde las colonias antiguas de habla alemana hacia el oeste 

brasileño y atravesó las fronteras con Argentina y Paraguay, llevando consigo el repertorio de 

la koiné Hunsrückisch. Estos dos tipos de movimiento migratorio fueron denominados así por 

el hecho de que, en el transcurso de la investigación, se constataron fenómenos distintos 

según el tipo migratorio. 

Como objetivos específicos de esta tesis se delimitaron los descritos a continuación: 

1. Verificar en qué medida existe una conservación o pérdida de las formas del 

hunsriqueano ante los dos tipos de migración: transatlántica e intramericana. 

2. Correlacionar, a través de la cartografía pluridimensional y relacional, la 

tendencia variable de las generaciones de mayores y jóvenes (GI y GII), 

considerando los grados de escolarización (Ca y Cb) y la dimensión diatópica 

(red de puntos de investigación) con el propósito de encontrar los diferentes 

contextos sociogeográficos insertos en la perspectiva histórica y geográfica (la 

matriz Alemania y las colonias antiguas y nuevas), más allá de la dimensión 

dialingual, contextos de contacto con el portugués y el español. 

Con la intención de aclarar esa situación elaboramos los siguientes 

cuestionamientos: 

1. En lo que se refiere al traslado transatlántico del alemán dialectal que 

compuso la variedad brasileña Hunsrückisch, en particular, los hechos 

ocurridos en el repertorio lexical de la lengua tras su asentamiento en el 

contexto sudamericano: 

a. ¿Existen ejemplos en el hunsriqueano sudamericano que revelen la 

conservación de formas que en la matriz Alemania están envejecidas y 

en vías de desaparecer? 

b. ¿Existen formas que tengan raíces en el hunsriqueano europeo y que 

en la variedad sudamericana estén en proceso de envejecimiento? 

c. ¿Hay ejemplos de formas del hunsriqueano europeo que en la 

variedad sudamericana posean la pérdida total en el uso espontáneo? 
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2. En lo que se refiere al traslado interno al contexto sudamericano: 

¿Qué se observa en la conservación o pérdida ocasionada por la 

migración de las colonias antiguas a las nuevas colonias de hablantes 

del hunsriqueano? 

a. ¿Existen casos de envejecimiento de formas en el repertorio lexical 

del hunsriqueano en un contexto de migración intramericana? 

Ya pensando en la hipótesis en la que se centra la siguiente coyuntura: 

La antigua colonia (ale. Alte Kolonie) representa, en los estudios dialectológicos, la 

comunidad lingüística más común en la literatura, es decir, aquella en la que conviven 

generaciones de mayores y de jóvenes. Es verdad, podemos afirmar que en el ALMA-H las 

regiones por nosotros tituladas como colonias nuevas (ale. Neue Kolonien) también poseen 

generaciones de mayores. Sin embargo, estas generaciones de mayores de las colonias de 

asentamiento más recientes fueron los jóvenes que en el pasado (e) migraron de la Alte 

Kolonie sin los mayores. En tal caso, los residentes mayores en la Alte Kolonie fueron los 

jóvenes que en la época de la ola migratoria decidieron quedarse y contentarse con lo que el 

futuro les había reservado permaneciendo allí en la tierra madre, en la tierra natal. 

b. Considerando esta hipótesis en lo que se refiere a la diversidad 

lexical en el repertorio de los hablantes de Hrs: ¿hay indicios de su 

disminución según las zonas geográficas del contexto migratorio? Es 

decir ¿la distancia geográfica entre las generaciones (e) migradas y las 

que se quedaron en las colonias más antiguas incide en la conservación 

o pérdida de la variedad dialectal alemana? 

 c. ¿En qué dimensiones se observa esa disminución? 

Esta tesis está dividida en 4 capítulos. El primero realiza un recuento histórico de las 

áreas de asentamiento de inmigrantes germanófonos en América Latina y sus implicaciones 

lingüísticas. Además, hace un resumen de los estudios y descripciones históricas del 

hunsriqueano en América del Sur, particularmente de los trabajos desarrollados por lingüistas 

que se ocuparon de fenómenos relacionados con el léxico de la lengua alemana en un contexto 

de diáspora, hasta entonces, de nuestro conocimiento. 

El segundo capítulo se ocupa de los aspectos teóricos y conceptuales de la 

Dialectología y la Lexicología, que son temas centrales en esta investigación. Para ello, se 
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planificó contextualizar la historia de la Geolingüística y en particular su vertiente moderna: 

la Geolingüística pluridimensional y relacional (RADTKE Y THUN, 1996). Esta última será 

detalladamente presentada por medio de sus aspectos teóricos y metodológicos. También se 

presenta en ese capítulo la definición de los principales fenómenos léxicos producidos en el 

contexto de lenguas en contacto, concretamente, los procesos de innovación y envejecimiento 

léxico. 

El tercer capítulo hace una descripción de los aspectos metodológicos del proyecto 

ALMA-H, es decir: su red de puntos, el perfil de los informantes, el cuestionario utilizado y 

los procedimientos tomados para la recogida de los datos; los datos utilizados en esta tesis, los 

pasos seguidos en la transcripción de los datos, así como en la elaboración de una cartografía 

adecuada y en la organización de los análisis. 

El cuarto capítulo se centra en el análisis. El análisis se basa en un conjunto de 13 

series de mapas lexicales distintos. Este capítulo se compone de tres partes: la primera se 

reserva a la presentación de las preguntas y las principales variantes y aspectos paralelos a los 

fenómenos recortados. La segunda parte "fenómenos reveladores del proceso migratorio 

transatlántico" focaliza su atención en el conjunto lexical referente al mantenimiento y 

pérdida lingüística del elemento alemán trasladado de Alemania al contexto sudamericano. En 

esta parte se sitúa el caso de las formas del hunsriqueano europeo15 conservadas en el 

hunsriqueano brasileño (poniendo en relevancia las formas Loos y Mock); de las formas del 

hunsriqueano europeo que están en proceso de envejecimiento en la variedad sudamericana 

(en particular las formas Schneise, Polack, Plattkopf, Grundbirne, Erdapfel, Kürbis, 

Hunsbucklisch, Hunsrückisch y Wasserhahn), y, por último, formas del hunsriqueano que 

revelan el estado de pérdida total en el uso espontáneo (destacando las formas Dorf, Wiese y 

Kirsche). 

La tercera parte "fenómenos reveladores del proceso migratorio en contexto 

intramericano" trata de la transposición o retención de formas lexicales pertenecientes y que 

tienen lugar dentro del contexto sudamericano. En esta parte, se exponen, con ejemplos, casos 

de formas envejecidas en el repertorio lexical del Hunsrückisch en contexto intramericano 

(destacando las formas Pockmilje, Platzmilje, Schuhschlappe y Kochbower). Asimismo, se 

exponen los casos de retención de la diversidad léxica en la antigua colonia, en concreto, los 

                                                 
15 Las denominaciones hunsriqueano europeo y hunsriqueano brasileño se refieren a la ubicación geográfica de 
las variedades dialectales que, aunque están separadas por el atlántico, poseen las mismas raíces en la base que 
las constituye.    



19 

 

ejemplos de covarianza de las denominaciones para una persona calva (Plattkopf, Glatzkopf y 

Kahlkopf); las denominaciones para las palomitas de maíz; las denominaciones para la 

hembra del cerdo (Sau, Ferkelsau, Mock y Loos), y, por último, las denominaciones para la 

patata (Kartoffel, Grundbirne y Erdapfel). 

Después del cuarto capítulo se presentan las conclusiones. Allí se hace un balance de 

todas las preguntas enumeradas en esta tesis. En cada pregunta se retoman a las conclusiones 

elucidadas en el capítulo analítico para entonces responderlas conforme a los datos 

presentados. 
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CAPITULO I - ASPECTOS HISTÓRICOS Y LINGÜÍSTICOS 
 

A modo de introducir al lector al recorte temático de esta Tesis, pretendo en este 

capítulo tratar, brevemente, sobre las minorías alemanas en Latinoamérica dando foco, 

posteriormente, a la situación del hunsriqueano.  

1.1 La América portuguesa y su historia de poblamiento 

En el tiempo de la llegada de los navegadores lusitanos a la tierra que más tarde sería 

la América portuguesa, se encontraban en esta porción del territorio sudamericano una 

población amerindia bastante homogénea, tanto cultural como lingüísticamente. Esta 

población estaba "distribuida a lo largo de la costa y en la cuenca de los Ríos Paraná-

Paraguay" (FAUSTO, 1999, p.37). 

Había dos grandes grupos autóctonos en esa región: los tupis-guaraníes16 y los 

tapuias.17 No se sabe, sin embargo, una precisión de las cifras demográficas de estas 

poblaciones en la zona en cuestión, cuando llegaron ahí los portugueses.18 Después de la 

llegada de Cabral en 1500 a la tierra que más tarde llegó a ser llamada de Brasil19, comienza 

la colonización portuguesa en el Nuevo Mundo. La instalación de las capitanías, la 

explotación forestal, el cultivo de la caña de azúcar y el otorgamiento de concesiones de 

tierras inicia olas de inmigración portuguesa20, que se intensificó con la fiebre del oro de 

Minas Gerais. La llegada de los colonos lusitanos y el caldeo de la población autóctona pasa a 

ser la base de la ocupación humana de matriz cultural lusa para los adentros de la línea del 

tratado de Tordesillas (1494). 

                                                 
16“Os tupis-guaranis estendiam-se por quase toda a costa brasileira, desde pelo menos o Ceará até a Lagoa dos 
Patos, no extremo Sul. Os tupis, também denominados, dominavam a faixa litorânea, do Norte até Cananéia, no 
sul do atual Estado de São Paulo; os guaranis localizavam-se na bacia Paraná-Paraguai e no trecho do litoral 
entre Cananéia e o extremo sul do que viria a ser o Brasil. Apesar dessa localização geográfica diversa dos tupis 
e dos guaranis, falamos em conjunto tupi-guarani, dada a semelhança de cultura e de língua” (FAUSTO, 1999, 
p.37). 
17 “Em alguns pontos do litoral, a presença tupi-guarani era interrompida por outros grupos, como os goitacases 
na foz do Rio Paraíba, pelos aimorés no sul da Bahia e no norte do Espírito Santo, pelos tremembés na faixa 
entre o Ceará e o Maranhão. Essas populações eram chamadas tapuias, uma palavra genérica usada pelos tupis-
guaranis para designar índios que falavam outra língua” (FAUSTO, 1999, p.37-38). 
18 “Não se sabe, por exemplo, quantos índios existiam no território abrangido pelo que é hoje o Brasil e o 
Paraguai, quando os portugueses chegaram ao Novo Mundo. Os cálculos oscilam entre números tão variados 
como 2 milhões para todo o território e cerca de 5 milhões só para a Amazônia brasileira” (FAUSTO, 1999, 
p.38). 
19 “O nome ‘Brasil’ começou a aparecer em 1503. Ele tem sido associado à principal riqueza da terra em seus 
primeiros tempos, o pau-brasil. Seu cerne, muito vermelho, era usado como corante, e a madeira, de grande 
resistência, era utilizada na construção de móveis e de navios” (FAUSTO, 1999, p.41-42). 
20 Acerca de los diversos aspectos de la inmigración portuguesa en Brasil, es importante mencionar las obras de 
Matos et al. (2008), Martins y Sousa (2006) y Arruda et al. (2013). 
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Debido a los inconvenientes con la esclavitud de los indios, la corona portuguesa 

impulsa el tráfico de esclavos negros de África a Brasil, lo que provocó al menos 4 millones 

de africanos a través del Atlántico (FAUSTO, 1999, p.51). Con el avance de la ocupación de 

colonias, no tardan las consecuencias positivas para el proyecto de colonización e 

industrialización, especialmente después de la llegada de la familia real portuguesa en 1808 y 

la declaración de independencia de Brasil a la matriz, Portugal (1822). Desde entonces, Brasil 

se convierte en un territorio que recibe, en diferentes olas migratorias, un gran contingente de 

pueblos alóctones. Alemanes, italianos, japoneses, polacos, españoles, ucranianos, 

portugueses de inmigración tardía y, entre otros, pasan a integrar, junto a sus generaciones 

nacidas en el nuevo mundo, un camino migratorio que ocuparon las tierras consideradas 

"vacantes" por el estado brasileño. Después del nordeste, el sur y el sudeste ocupados, la 

migración rural se dirige hacia el centro-oeste (cerrado) y a la Amazonia brasileña. 

Los alemanes, llegados ya en la primera mitad del s. 19, se establecieron, en su gran 

parte, en colonias homogéneas en contextos rurales. En la historia de la inmigración alemana 

hacia América latina, Brasil fue, sin embargo, sólo uno de los destinos tomados. 

1.2 Las minorías alemanas en Latinoamérica y en Brasil  

Blancpain (1994), en su estudio historiográfico sobre la inmigración alemana en 

Latinoamérica, expone un retrato cartográfico, que permite visualizar las áreas de 

colonización exclusiva, y en ocasiones, cerradas de inmigrantes de habla alemana. Esas áreas 

que, pueden ser de cierta manera, caracterizadas como islas o archipiélagos de inmigrantes 

germanohablantes poseen una concentración notable en los países del cono sur: Brasil, 

Uruguay, Argentina y Paraguay. Considerando algunos casos de colonización cerrada en 

Venezuela21 y en Perú.22  

La historiografía de la inmigración y diáspora alemana en Latinoamérica, existente 

hasta el momento, ofrece un mosaico interesante de zonas geográficas donde todavía se 

encuentran generaciones de descendientes que utilizan, en diferentes grados la lengua 

alemana. Además, los etnógrafos, antropólogos e historiadores, los lingüistas, en particular, se 

muestran cada vez más interesados en describir la lengua de esas minorías. Entre los países 

señalados por Born e Dickgießer (1989) están Brasil, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, 

Ecuador, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

                                                 
21 Colonia Tovar. 
22 Pozuzo, el caso más emblemático 
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Sin embargo, aunque existan casos de islas lingüísticas23 de dialectos específicos del 

alemán, hay también locales en los que el alemán estándar (Hochdeutsch) es hablado con 

diferentes grados dialectales, producto de una historia de la enseñanza de la variedad estándar 

en esos lugares. Por lo tanto, existen regiones en las que el uso del alemán es polifacético 

ocurriendo al mismo tiempo, a veces, el uso de la variedad dialectal y de la variedad estándar 

en el habla local. Parece ser el caso de las áreas de habla husriqueana y pomerana en Brasil. 

También es conocida la situación de diglosia entre más de una variedad dialectal alemana, 

como también el contexto diglósico en los que, variedades del alemán, de las lenguas oficiales 

(portugués, español, etc) y otras variedades de inmigración (italiano, polaco, etc.) participan.  

Debido a las migraciones internas en Latinoamérica de la comunidad 

germanohablante, todavía es un desafío para la Geolingüística delimitar, con precisión, las 

áreas donde todavía se encuentran hablantes. Lo que existen son mapas de historiadores y 

viajantes, como señalan los ejemplos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Ese concepto de isla lingüística contrasta con la visión tradicional de la literatura, que define una isla 
lingüística por su aislamiento de una comunidad lingüística (ver RIEHL, 2010, p.332). En nuestra visión, ese 
concepto se relaciona al hecho de que algunas variedades lingüísticas de inmigración alemana constituyeron 
archipiélagos lingüísticos (conjunto de varias islas), como es el caso del Hunsrückisch y del Pommerisch, que 
están en diferentes grados de contacto con el portugués, el español y el guaraní, como lenguas oficiales y 
mayoritarias. Pese a ello, algunas variedades no formaron archipiélagos y son encontradas solamente en una 
localidad. Es el caso de Schwäbisch, Bairisch, etc. 
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Fig. 1 - Zonas de colonización alemana en América del Sur 

 
Fuente: Blancpain, 1994, p.99 

 

Además de las colonias alemanas fundadas en el sur y en el sudoeste del Brasil el 

mapa de Blancpain (1994, p.99) muestra colonias en la argentina pampeana de Argentina y en 

el centro-sur del mismo país, así como en la región de los lagos en Chile. Como se ha 

expuesto anteriormente, en los puntos 13 y14 en Perú y en Venezuela también se asentaron 

colonos de habla alemana, constituyendo pequeñas islas lingüísticas. 
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Fig. 2 - Áreas de colonización alemana en Brasil 

 
Fuente: MESSELE-WIESER Y WIESER, 1993, p. 10 

 

El mapa de Messele-Wieser y Wieser (1993, p.10) destaca las áreas coloniales de 

inmigración de habla alemana en Brasil. Cada punto negro en el mapa representa el 

asentamiento de por lo menos 3.000 alemanes. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, San Pablo 

y Espíritu Santo son los estados brasileños con mayor número de colonias alemanas; con 

inferior, índice en Paraná, Minas Gerais y en Río de Janeiro. 
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En Brasil, el elemento humano alemán, no están solamente en contacto con los luso-

brasileños, los pueblos originarios24 y las poblaciones afrobrasileñas. Los alemanes en su 

proceso de asentamiento se acercaron a una gama enorme de otros grupos de inmigrantes que 

llegaron a Brasil en épocas diferentes. Un ejemplo que retrata ese contacto cultural, es el 

multilingüismo que se estructuró en un mosaico sociocultural brasileño, como puede ser 

observado en el mapa IV del ALERS25, donde se muestran los elementos étnicos de la región 

sur del Brasil. 

Fig. 3 Mapa IV - Grupos étnicos en la Región Sur del Brasil 

 
Fuente: ALERS, p.90, 2011b. 

 

                                                 
24 Entre los pueblos originarios cabe destacar la presencia y la influencia cultural del pueblo guaraní 
(MÉTRAUX, 1948, p.69-94) y del pueblo kaingang (MÉTRAUX, 1963, p.445-475). 
25 Atlas Lingüístico-Etnográfico de la Región Sur de Brasil. 
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En el mapa IV (ALERS) es posible ver las áreas de inmigración alemana, 

particularmente, en la región central de Rio Grande do Sul, en la parte oeste y este de Santa 

Catarina y en el sudoeste del Estado de Paraná. Las áreas de inmigración italiana: en el 

nordeste de Rio Grande do Sul, en la parte sudeste y oeste catarinense, así como en regiones 

de todo el estado de Paraná. El asentamiento eslavo reúne áreas coloniales de tres grandes 

grupos: los rusos, los polacos y los ucranianos. El elemento japonés está fuertemente presente 

en el norte de Paraná, en contraste con pequeños focos de inmigración japonesa en Rio 

Grande do Sul y Santa Catarina. El elemento eslavo es significativo en el nordeste y noroeste 

de Rio Grande do Sul, este y nordeste de Santa Catarina y la región central y sudoeste del 

Estado de Paraná. En el mapa mencionado también se observan pequeños focos de 

inmigración española, árabe, holandesa y francesa. 

Los luso-brasileños son uno de los elementos poblacionales que no están 

representados en el mapa. Dentro de ese grupo, no obstante, están las generaciones de 

descendientes de los portugueses isleños26, azorianos y madeirenses que desembarcaron en el 

siglo XVIII, principalmente en el litoral de Santa Catarina, Paraná y Rio Grande do Sul, 

ocupando también los valles de importantes ríos y transponiendo su influencia cultural a la 

región pampeana sur-río-grandense y a los campos de arriba de la sierra (port. campos de 

cima da serra). 

1.3 El Hunsrückisch: origen y caracterización 

El Hunsrück está geográficamente ubicado en la parte sudoeste de Alemania de 

característica montañosa. La motivación del topónimo se suele entender como "la espalda de 

un perro"27 (BAHLOW, 1965, p.230), lo que, hasta entonces, parece ser mera etimología 

popular. Pero como subraya Altenhofen y Morello (2018, p.26) hay innumerables 

explicaciones populares para tal nombre.28 Esa región está bañada por los ríos: Reno (ale. 

Rhein) al nordeste, el Mosela (ale. Mosel) en el noroeste, el Nahe en la parte sudeste y el 

Sarre (ale. Saar) en la parte sur. El Hunsrück está insertado en el territorio de Renania-

                                                 
26 La cultura azoriana aún se preserva en las costumbres y en los trazos lingüísticos del portugués regional de la 
colonia portuguesa (ver FURLAN, 1995; 1998a; 1998b). 
27 “Hunsrück, bewaldeter Höhenzug zwischen Mosel, Saar, Nahe und Rhein, (…), gewöhnlich als ‘Hunds-
Rücken’ aufgefaßt, dürfte das alte Moder-Wort hun, hund enthalten (siehe unter Hunne, Haun, Hundem!)” 
(BAHLOW, 1965, p.230). 
28 Entre ellas están: a) la relación del lugar con un pueblo autóctono, los hunos que, en tiempos remotos, llegaron 
a la región “na época das migrações, e daí retornado (“Huns+[zu]rück)”(ALTENHOFEN Y MORELLO, 2018, 
p.26); b) “Hoher ou Hünenrücken ‘costas altas ou costas de galinha” (ALTENHOFEN Y MORELLO, 2018, 
p.26); Hunsrück tenía raíces en las palabras hun, hund para un lugar pantanoso, considerando que “as florestas 
do Soon-Wald, Err-Wald, Idar-Wald são nomeadas segundo os rios que aí se encontram nas proximidades” 
(BAHLOW, 1965 apud ALTENHOFEN Y MORELLO, 2018, p.26). 
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Palatinado (ale. Rheinland-Pfalz), uno de los estados federales de Alemania. Renania es una 

provincia alemana que, políticamente, tiene frontera con Luxemburgo al oeste, y con Francia 

en la parte sur. El contacto con el francés es, por lo tanto, una realidad que, entre otros 

aspectos, se expresa en la variedad del alemán hablado en el local.  

Fig. 4 - Ubicación del Hunsrück en Renania central 

 
Fuente: Altenhofen y Morello (2018, p.27) – concedido por Aldomar Rückert a los autores.  

 

Como destaca Altenhofen (1996, p.11) la delimitación exacta del Hunsrück es 

imprecisa, pues existen poblados que podrían ser comprendidos como pertenecientes a ese 

dominio geográfico, sin embargo, no se auto consideran. En el caso de los hunsriqueanos que 

emigraron, todavía no hay informaciones suficientemente detalladas en cuanto a la precisión 

del origen geográfico de todos los inmigrantes que partieron con dirección al Brasil en el siglo 

XIX. No obstante, se presume que muchos de los inmigrantes se consideraban hunsriqueanos, 

incluso los que partieron de localidades no tan cercanas a lo que hoy es entendido como 

Hunsrück. Es importante elucidar aquí que ese sentimiento de pertenencia a una región 

cultural o geográfica puede alterarse durante el tiempo por motivos sociales, políticos o 

económicos. 
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Thun y Wilkin (2018, p.31) sugiere una interpretación para la zona geográfica de 

partida de los inmigrantes a través del concepto de Hunsrück mental. El Hunsrück mental, 

en la opinión del autor, supera el área donde se ubica la cadena de montañas así llamada. En 

esa región está incluida una gran zona geográfica que agrega Renania fronteriza con Hessen 

(ale. Rheinhessen), el Saare (ale. Saarland), parte de Lorena (ale. Lothringen, fr. Lorraine), el 

Eifel, el este de Bélgica y el este de Luxemburgo.29 

1.4 Las áreas dialectales de Hunsrück 

En la división dialectal propuesta por Wiesinger (1983, p.831) la región de Hunsrück 

se encuentra dividida en dos grandes continuum dialectales: el francónico-moselano (ale. 

Moselfränkisch) y del francónico-renano (ale. Rheinfränkisch).  Ambas variedades dialectales 

están en la parte oeste, es lo que la Dialectología alemana clasifica como alemán medio (ale. 

Mitteldeutsch). 

Fig. 5 - Ubicación de los dialectos moselano-francónico y renano-francónico   

 
Fuente: adaptado de Wiesinger (1983, p.830). 

El Hunsrück, de manera más amplia, en la Renania se encuentra exactamente en una 

región donde atraviesan isoglosas históricas vinculas al cambio fonético de los dialectos 

alemanes. Es el caso de la variación de dat/das y wat/was la cual su línea corre desde el 

sudoeste de Sarre (ale. Saarland) hasta el nordeste de Renania (ale. Rheinland). Otra línea es 
                                                 
29 “Der geographiesche Hunsrück scheint vielmehr die Zentralzone der Auswanderung gewesen zu sein. Der 
„mentale“ Hunsrück, der in der Erinnerung der Nachkommen der Einwanderer existiert, ist größer. Es gehören 
dazu auch große Gebiete Rheinhessens, des Sarrlands, vermutlich sogar Ostlothringes, sowie der Eifel, 
Ostbelgiens und Ostluxemburgs“ (THUN, 2018, en prensa). 
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la up/auf, que corre desde el norte de Saare subiendo a Renania por la parte izquierda del río 

Mosela hasta atravesar el río Reno en el nordeste de la misma región. Ya la línea Dorp/Dorf 

corre cerca al río Ahr y cruza el río Reno y el río Sieg más al norte de Renania. El siguiente 

mapa, extraído del Rheinischer Wortatlas (LAUSBERG Y MÖLLER, 2000, p.10), ilustra con 

mayor claridad el conjunto dialectal, conocido en la Dialectología tradicional por Rheinischer 

Fächer. 

 

Fig. 6 Los conjuntos renanos (ale. Rheinischer Fächer)        

 
Fuente: Lausberg y Möller (2000, p. 11) 

Conforme Drenda (2008, p.19) elucida, tales isoglosas dividen algunas variedades 

dialectales de la lengua alemana, entre ellas, nos interesan dos: una más cerca al valle del río 

Mosela y la otra restricta al valle del río Reno. Como se ha mencionado anteriormente, se 
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tratan del francónico-moselano (ale. Moselfränkisch) y del francónico-renano (ale. 

Rheinfränkisch).  

1.5 El Hunsrückisch en Latinoamérica 

Es sabido en el área de la Germanística, hasta el momento, la presencia de hablantes 

del hunsriqueano que migraron de antiguos núcleos coloniales30 de Brasil (Espíritu Santo, 

Santa Catarina, Paraná y Río Grande do Sul) para áreas reciente de ocupación en la Amazonia 

brasileña o puntos transcendentes a la frontera del país con Argentina y Paraguay. Fuera de 

ese contexto, se desconocen otros núcleos de habla hunsriqueano en Latinoamérica. 

Esa lengua de inmigración tiene su origen migratorio en el “Hunsrück mental” (THUN 

Y WILKIN, 2018, p.31), siendo que Renania y el Palatinado se configuran como el núcleo de 

esa zona de partida.  

El asentamiento de los alemanes oriundos de Hunsrück y de otras partes de Europa de 

habla alemana propició, en las diferentes regiones brasileñas, la formación de una koiné 

lingüística. Aquella que posee distintos delineamientos conforme al contexto geográfico y 

social del contacto inter varietal. 

En las zonas coloniales de Rio Grande do Sul, que abarca los valles del rio Caí, Sinos, 

Taquarí y Pardo; se formó una koiné, que en la propuesta de Altenhofen (2016, p.120), puede 

ser dividida en dos grandes áreas: una con características más cercanas al alemán estándar 

(Hochdeutsch), denominada Deutsch y otra con trazos más dialectales, denominada Deitsch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Tratadas en este trabajo también por el término Mutterkolonie (es. colonia madre) o colonia vieja. 
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Fig. 7 - Tipos dialectales del Hunsrückisch brasileño   

 
Fuente: adaptado de Altenhofen (2016, p.121). 

 

La composición de esas zonas dialectales se hará más evidente después de la 

publicación del Atlas Linguístico Contactual de las Minorías Alemanas en la Bacía de la 

Plata – ALMAH, de la cual esta tesis se beneficia. 

1.5.1 Aspectos históricos de la inmigración alemana en Brasil  

Los valles de los Sinos, del Caí, Taquari, Pardo, Pardinho y Jacuí eran áreas de 

dominio de los pueblos Guaraní y Kaingang antes del inicio de la ocupación de sus márgenes 

fluviales por los inmigrantes portugueses (azorianos, una parte expresiva) y luso-brasileños a 

partir del año 1700. Los núcleos de colonización portuguesa, siendo un número expresivo de 

colonos de las islas (los matrimonios en número) oriundos de los Azores y de Madeira, son 

históricamente representados por las localidades situadas desde los campos de Viamão hasta 

las parroquias fundadas en las orillas de los ríos Sinos, Jacuí y Taquari. Es el caso de las 

localidades Triunfo, São Sebastião do Cai, Taquari, General Câmara, Santo Amaro do Sul, 

Rio Pardo y alrededores.31 

Atraídos por promesas de beneficios y auxilios se inició, en 1824, la colonización de 

los bosques vírgenes del valle del Rio dos Sinos por los colonos de habla alemán, ocupación 

que fue ampliada hacia las áreas del interior de los ríos Cai, Taquari, Pardo y Pardinho. El 

periodo de la inmigración alemana en Rio Grande do Sul fue dirigido y financiado por el 

                                                 
31 Para más informaciones, se puede indicar el trabajo de Volkweis (2011) y Rocca (2009). 
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gobierno imperial brasileño. El emperador D. Pedro I era el gran interesado en poblar las 

regiones brasileñas de tierras libres por elemento blanco que no fuera portugués (ROCHE, 

1959, p. 73). Entre las causas de la emigración alemana están el hambre y la extrema pobreza, 

las cuales son frecuentemente señaladas en la historiografía existente.32 

Se conoce, sin embargo, que los primeros registros de fundaciones de colonias 

alemanas en Brasil son la colonia Leopoldina, fundada por el biólogo Freyreiss en el sur de 

Bahía (1818) y posteriormente la colonia Frankental, creada en 1821 por el médico Georg 

Anton von Schäffer. No obstante, ambos proyectos son poco conocidos en comparación a la 

colonia Neu-Freiburg (port. Nova Friburgo) fundada en el interior de Río de Janeiro en 1819 

a través del asentamiento de 1600 inmigrantes alemanes y suizos.33 Entre las colonias abiertas 

después de 1921 están São Leopoldo (1924) en los alrededores de la capital gaucha, Tres 

Forquillas e São Pedro de Alcântara (1826) cerca de Torres en Rio Grande do Sul, São Pedro 

de Alcântara (1828) en el litoral de Santa Catarina, Santo Amaro e Itapecirica (1829) cerca de 

la capital paulista y Río Negro (1829) en el interior paranaense. No obstante, otras colonias de 

gran importancia fueron abiertas más tarde en el interior de Espírito Santo34 y de Santa 

Catarina35. 

1.5.2 El perfil lingüístico de los inmigrantes 

Dentro de la gran onda migratoria alemana en dirección a Brasil, no había solamente 

campesinos y jóvenes soldados - como lo dice el sentido común - sino que eran 

mayoritariamente trabajadores rurales y jóvenes aptos para el servicio militar. Esa parcela 

representa la parte de la clase social baja (Cb) del elemento alemán inmigrante. Conforme 

Thun y Wilkin (2018, p.37), en las cartas de soldados hunsriqueanos analizadas (1805-1813) 

por ellos, hay evidencias de que la habilidad de la escritura en alemán estándar no solo estaba 

presente en los jóvenes de la época, sino que también en las generaciones más viejas.36 Para 

Thun y Wilkin (2018, p.37), buena parte de la sociedad hunsriqueana ya sabía leer y escribir 

                                                 
32 “De fato, foi a situação de pobreza que imperou no Estado Alemão no início do século XIX, que levou pessoas 
à prisão e à emigração” (MÜHLEN, 2010, p. 13). 
33 Ese párrafo toma como base las informaciones presentadas por Fröschle (1979, p.184-185). 
34 Colônia Santa Isabel (1846), Colônia Rio Novo (1855) y Santa Leopoldina (1856) - ver Fröschle (1979, 
p.207). 
35 En destaque la colonia Blumenau fundada en 1850 (FRÖSCHLE, 1979, p.199-200). 
36 En la carta de Johannes Thoss, el joven soldado pregunta a sus padres si era fatigante responderle, ya que ellos 
no escribieron más. “Johannes Thoss, der lange keine Antworten auf seine Briefe erhalten hat, fragt seine Eltern 
vorwurfsvoll und ironisch, ob ihnen das Schreiben so “beschwerlich” sei (VI, 8f)” (THUN, en prensa, p.5). 
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antes de la emigración a América.37 Dentro de ese grupo, el autor señala que no habían 

solamente soldados, sino que también campesinos, obreros y jornaleros. 

Como levam a crer as profissões exercidas por nossos soldados antes de serem alistados, a 
alfabetização realmente atingia as pessoas comuns, incluindo agricultores, artesãos e 
trabalhadores autônomos (THUN Y WILKIN, 2018, p.37). 

Si bien, una menor parte de ese contingente inmigrante era compuesta por personas de 

alta escolaridad. Profesores, arquitectos, padres, médicos, cartógrafos, ingenieros entre otros. 

Los nombres mencionados por Cunha (2004, p.109-113) revelan algunas personalidades 

locales provenientes del grupo de inmigrantes altamente escolarizados.  

Tab. 1 - Lista de inmigrantes alemanes con alta escolaridad (CUNHA, 2004, p. 109-113) 

Profesión Nombre Dato histórico 
 
 
Profesores 

Robert Pilz (1873-1953) “professor primário em Teutônia por 13 anos, a 
partir de 1900, depois subprefeito e 
subdelegado” (CUNHA, 2004, p.110) 

Wilhelm Wustrow (1854-1920) “veio em 1886 como professor para São 
Lourenço do Sul, onde se fixou, pesquisou e 
publicou sobre a região lacustre do Sul do 
Estado, especialmente.”  (CUNHA, 2004, p.110) 

Theodor Bischoff (1829-1901) “que em 1850 instalou-se na colônia do Mundo 
Novo, onde foi professor primário por 25 anos, 
realizando pesquisas sobre nossa história pré-
européia que alcançaram repercussão na 
Europa” (CUNHA, 2004, p.110) 

Carl Emil (1783-1868) “professor em Rio Grande, tornou-se conhecido 
por sua atividade como litógrafo, deixando 
importante acervo, verdadeiro depoimento sobre 
a história e o cotidiano das gentes do Sul do 
Estado” (CUNHA, 2004, p.111) 

Padres Johann Rick S. J. (1869-?) “padre em São Salvador do Sul, a partir de 1946, 
foi um dos pioneiros do estudo sobre os fungos 
no Sul do Brasil” (CUNHA, 2004, p.110) 

Rudolf Schäffer S. J.  
(1879-1945) 

“que veio para o Brasil em 1907 para aturar em 
Cerro Azul. Autor de vários livros didáticos em 
alemão para uso nas colônias. Foi um 
memorável educador católico.” (CUNHA, 2004, 
p. 112) 

Pastor Wilhelm Rotermund (1843-
1925) 

“que veio como pastor em 1874, estabelecendo-
se em São Leopoldo e tornou-se o mais 
importante editor. Publicou livros, almanaques, 
cartilhas, folhetos que reconhecidamente, 
contribuíram para a formação de uma 
consciência cultural singular entre os imigrantes 
e seus descendentes” (CUNHA, 2004, p.112) 

Médico João Daniel Hillebrand 
 (1800-1880) 

“o Coronel Hillebrand, médico, que chegou ao 
Rio Grande do Sul em 1824 e foi diretor da 
colônia de São Leopoldo. Perseverante e 

                                                 
37 “Apesar de tudo isso, o número de correspondentes que, muito provavelmente escreveram eles próprios suas 
cartas, é suficientemente alto, para reconhecer uma alfabetização já bastante difundida, embora não com 
proficiência completa, no sentido de uma correspondência exta com a norma standard. Com isso, pode-se 
concluir que a sociedade hunsriqueana já antes da emigração para o Brasil tinha familiaridade com a leitura e a 
escrita” (THUN Y WILKIN, 2018, p.37). 
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aguerrido defensor da cidadania dos seus 
compatriotas imigrantes alemães, Hillebrand 
queria vê-los integrados à sociedade brasileira e 
gozando a plenitude de seus direitos civis” 
(CUNHA, 2004, p.110). 

 
Cartógrafos 

Georg Karl Philipp von 
Normann (1818-1862) 

„Que atuou em quase todo o Rio Grande do Sul, 
registrando em cartas cartográficas nosso 
território” (CUNHA, p.110) 

Wilhelm Gottlieb Tex  
(1827-1895) 

“cujos registros cartográficos sobre a região de 
Bagé contribuíram para a confecção da primeira 
carta completa do Rio Grande do Sul” 
(CUNHA, 2004, p.110) 

Ernst Müzzel (1824-1990) 
 

“que cartografaram a atual região metropolitana 
de Porto Alegre, deixando um registro 
importante da sua paisagem e geografia” 
(CUNHA, 2004, p.110). Gustavo Schmitt (1868-1925) 

Max Beschoren (1847-1887) “cujos registros possibilitaram a colonização da 
região a partir do final do século 19” (CUNHA, 
2004, p.110) 

Biólogos Jakob Petersen (1828-1896) “um botânico conservacionista, deixou 
importante legado sobre as madeiras do Rio 
Grande do Sul” (CUNHA, 2004, p.110) 

Ambros Schupp S. J. 
(1840-1914) 

“biólogo naturalista, produziu uma variada e rica 
bibliografia sobre a flora e fauna rio-grandenses. 
Seu trabalho mais conhecido, contudo, é uma 
descrição engajada e polêmica sobre o episódio 
dos Muckers, reeditada várias vezes” (CUNHA, 
p.110-111). 

Paleontólogo Wilhelm Rau (1874-1953) “veio para o Rio Grande do Sul em 1900, 
fixando-se em Santa Maria, onde se tornou o 
precursor das pesquisas paleontólogas na região 
central do Estado” (CUNHA, p.110). 

Ingeniero 
agrónomo 

Franz Krenzinger (1897-1971) “engenheiro agrônomo, que se estabeleceu, em 
1925, com outros imigrantes alemães no distrito 
de Rio Negro, em Bagé. Dedicou-se, aí, à 
cultura do trigo, tornando-se seu pioneiro no 
Estado. Mostrou, por meio da pesquisa 
experimental e da divulgação de seus resultados 
que a região Sul do Rio Grande do Sul poderia 
ser povoada e cultivada como as colônias do 
Norte do Estado” (CUNHA, 2004, p.111) 

Ingeniero 
civil 

Friedrich Heydtmann 
(1802-1876) 

“engenheiro civil, contribuiu com vários 
projetos urbanísticos na capital do Rio Grande 
do Sul” (CUNHA, 2004, p.112) 

Arquitecto Theodor Wiederspahn  
(1878-1952) 

“É o melhor representante nessa área. Veio para 
o Brasil em 1909, contratado pela firma de 
Rudolf Ahrons, de Porto Alegre. Concebeu e 
realizou grandes obras na capital. São dele os 
atuais prédios do Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul, da Faculdade de Medicina da UFRGS, 
do Banco Safra, da Casa de Cultura e da 
Cervejaria Brahma. Foi arquiteto mais prolixo e 
expressivo da Belle Époque no Estado. 
(CUNHA, 2004, p.112) 

  

En lo que concierne a la lengua alemana, esa diferencia de estatus social entre los 

inmigrantes de baja y alta escolaridad se refleja en los diferentes usos de la lengua. Los 
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diferentes tipos dialectales de alemán traídos y más activos en el habla de la clase social baja 

contrasta con el alemán estándar (ale. Hochdeutsch), cuya mayor competencia está en la clase 

social más escolarizada. Como los perfiles de los intelectuales presentados por Cunha (2004) 

muestran, dentro de la clase de inmigrante de alta escolarización había personas que 

trabajaban para la difusión y manutención del alemán y de la competencia de los inmigrantes 

y de sus descendientes en la lectura y en la escrita de la lengua estándar.38  

1.5.3 Las fases de la inmigración  

En Rio Grande do Sul, Roche (1959, p.74) divide las fases de la colonización alemana 

en Brasil en dos grandes periodos: el primero entre 1824 -1889 y el segundo a partir de 1889. 

La fase pionera (1824-1889) corresponde a la ocupación de gran parte de las tierras 

consideradas "desocupadas/improductivas" en el territorio gaucho. La fase posterior 

comprende la migración de los riograndenses de origen alemán para otros estados brasileños y 

países vecinos. 

Ese trayecto migratorio decidimos categorizar en tres tipos diferentes de colonias, las 

cuales reflejan la red de puntos del ALMA-H: 

o Colonias viejas RS y SC (desde 1824 a 1900) 

o Colonias nuevas RS, AR y SC (desde 1900 a 1940) 

o Colonias nuevísimas PR, PY y MT (desde 1955 a 1990) 

Las colonias viejas en la red de puntos del ALMA-H son compuestas por el 

aglomerado de puntos que se extiende desde el punto RS01 hasta RS16 y en Santa Catarina el 

punto SC01. Las colonias viejas (o ale. Mutterkolonien) representan la fase I de asentamiento 

de los alemanes en el Sur del Brasil. La fase II abarca las colonias nuevas, en ese grupo están 

reunidos los puntos misioneros de Rio Grande do Sul (de RS18 al RS23), Santa Catarina (de 

S02 a SC06), Argentina y parte de Paraguay (apenas PY01). La última fase (a III), en nuestra 

clasificación, reúne los puntos del oeste de Paraná, los puntos paraguayos PY02, PY03 y 

PY04 y los puntos en la Amazonia matogrossense (MT01 y MT02). 

Para comprender mejor, presentamos a continuación, el mapa que ilustra esa 

clasificación del recorrido migratorio de los hunsriqueanos:  

 

                                                 
38 Es el caso del pastor Wilhelm Rotermund (1843-1925) y el cura Rudolf Schäffer S. J. (1879-1945) que fue 
autor de libros didácticos en lengua alemana para la enseñanza en las colonias alemanas (CUNHA, 2004, p.112). 
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Fig. 8 - Las fases del asentamiento de los hablantes del hunsriqueano 

Fuente: Projeto ALMA-H. 

 

1.5.4 Los alemanes brasileños: migración y la red de contactos 

El momento de partida es, en algunos casos, decisivo en el destino del migrante y en la 

de su familia. En muchos casos, el adiós de la tierra natal es el último recuerdo visual que la 
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persona puede tener de los miembros familiares y amigos que se quedaron atrás. Esa ruptura 

puede ocasionar el olvido y el silenciamiento del origen39, de las tradiciones, de las 

costumbres y, en particular, de la lengua. 

Más allá de las historias, dichos y canciones populares transmitidos oralmente, los 

vestigios que pueden sobrar de los antepasados son los documentos y materialidades escritas, 

incluyendo allí el nombre de la familia (antropónimo). Las correspondencias intercambiadas, 

los documentos oficiales (pasaporte, contratos, certificados), los libros de recetas culinarias, 

las lápidas de cementerios, entre otros, son algunos ejemplos. 

En la contemporaneidad no es necesario ser un genealogista y conocer muchas 

técnicas para encontrar un familiar lejano. Las herramientas que disponen hoy en día la 

internet, en especial las redes sociales, facilitan ese trabajo que otrora era hecho por avisos en 

los medios de radiodifusión. Esa facilidad, en la actualidad, posibilita reunir a los miembros 

de una familia y refleja un evento cada vez más común entre los migrantes: los encuentros 

familiares. 

Esos encuentros familiares son apenas uno de los medios de reconexión de los 

miembros de una misma familia. Los diferentes portales virtuales para investigación 

genealógica40 y el acceso más rápido a las guías telefónicas electrónicas son alternativas 

disponibles para reestablecer el contacto con los coterráneos o con los que se fueron. En las 

salidas de campo del ALMA-H fue posible encontrar pruebas de esos acercamientos entre los 

descendientes de los alemanes que se quedaron y de los que partieron. Sirve como ejemplo la 

lápida de cementerio en la línea São Jacó en el municipio de Teutônia – RS expuesta a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Algo muy común en los relatos de los informantes del ALMA-H y el poco conocimiento de ellos sobre el 
origen geográfico de sus antepasados. 
40 A título de ejemplo el sitio Familysearch (https://www.familysearch.org/). 
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Fig. 9 Placa de familiares en el cementerio de Teutônia - RS 

 

Hier war zu Besuch  
 
Erwin Amelingmeyer aus Lotte/Deutschland 
zusammen mit brasilianischen Abstammenden von 
den schon hier geborenen H. Ernesto und Lisette 
Lagemann die einzige Tochter vom ausgewanderten 
Bernhard Helmig. 
Erwin ist ein Urenkel von dem in der Heimat in 
Lotte gebliebenen Friedrich Helmig, einziger und 
altester Bruder von Bernhard Helmig.  
 
São Jacó, den 09.09.2000 

Foto tomada el día 16 de marzo de 2017, Linha São Jacó (Teutônia – RS)  
Fuente: acervo ALMA-H. 

 

1.6 Caracterización del Hunsrückisch hablado en Brasil 

La definición más extensa del Hunsrückisch hablado en el sur del Brasil fue dada por 

Walter Koch (1974, p. 96), la cual además de elucidar la constitución de la koiné con una base 

francônico-moselana y francônico-renana, agrega el papel de otras variedades del alemán y 

del portugués regional en el proceso de nivelación. 

Hrs. ist der Oberbegriff für eine überregionale Varietät des Deutschen in Rio Grande do 
Sul/Südbrasilien, die ein Dialektkontinuum darstellt, dessen sprachliche Konstituition auf eine 
rhein-/moselfränkische Basis zurückgeht und eine Vielfalt sprachkontaktbedingter Elemente 
anderer deutscher Dialekte sowie insbesondere solche des Ptg. einschließt. (KOCH, 1974, 
p.96) 

Ese proceso de acomodación y de múltiples contactos se explica mejor en el concepto 

de Varietätennetzwerk (es. Red de variedades lingüísticas) presentado por Altenhofen (1996, 

p.26). Ese concepto se basa en el conjunto de, aproximadamente, ocho situaciones de contacto 

que describen la historia diacrónica del Hunsrückisch en Brasil. 

1. Una base francónico-moselana y francónico-renana. 

2. La primera lengua de contacto de la que se tiene registro es el latín. 

3. El francés como lengua de antiguo contacto en la tierra de partida (ale. Urheimat). 

4. El portugués en situación de contacto, con destaque a la variedad hablada en Rio 

Grande do Sul. 

5. Un tipo de Hochdeutsch local figurando como una norma techo virtual (ale. 

Virtuelle Überdachungsnorm). 

6. Contacto con otras variedades dialectales del alemán (Pommerisch, Schwäbisch, 

Westfälisch, Wolgadeutsch, Böhmisch, entre otras). 



39 

 

7. Contacto con otras lenguas de inmigración (italiano, polaco, holandés, el portugués 

azoriano, japonés, entre otras), pero cabe destacar la poca interferencia en el 

Hunsrückisch. 

8. Contacto con lenguas autóctonas, a pesar de la baja influencia en el hunsriqueano. 

Entre las principales características del hunsriqueano sudamericano, en lo que se 

refiere a sus trazos fonéticos, podemos citar los siguientes puntos ya aclarados por Altenhofen 

(1996, p.48-49): 

1. El alargamiento vocal, como en el ejemplo Tag [da:x]. 

2. La falta de redondeamiento de las vocales [ö, ü]. En el lugar de ellas son realizadas las 

vocales no redondeadas [e, , i]. Sirven de ejemplos las palabras [‘] schön, 

[‘ möchte y [‘ív üben. 

3. En el lugar de la africada labiodental sorda [pf] figura la fricativa labiodental sorda [f], 

como en el caso de [‘fad] Pferd. El caso similar de cambio consonántico es la 

realización de [r] en el lugar de [d] y [t], como en la profesión de sastre - Schneire (ale 

Std. Schneider) y en el nombre propio Peere (Peter), en es. Pedro. 

4. La tendencia del debilitamiento de [g] e [b], comúnmente entre vocales, por ejemplo 

[han] haben (es. tener) y [‘sa:n] sagen (es. decir). 

5. En lugar del diptongo [] se realiza el diptongo y], como en el caso de [‘ht 

heute (es. hoy). 

6. El debilitamiento frecuente del diptongo [aw] dando lugar a la realización del diptongo 

[w], como en [‘hw] Haut (es. piel). Considerando las excepciones [‘tawb] Staub 

(es. polvo) y [‘lawd] laut (es. alto). 

Además de ello, Altenhofen (1996, p. 49) también, señala características morfológicas 

del Hrs. Añade el autor a su lista, lo siguiente: 

1. En lugar del sufijo <-en>, formador del infinitivo verbal, se realiza la forma 

apocopada <-e>, así como en [‘far] fahren. 

2. La falta de declinación. 

3. El caso genitivo es sustituido por la paráfrasis (dem Vater sei Kapp). 

4. Tendencia de la reducción de formas. 

Entre los aspectos de carácter lexical, Altenhofen (1996, p. 49) menciona los siguientes 

puntos: 
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1. Vocabulario rico para términos de la agricultura. 

2. La presencia de formas clasificadas como préstamos del francés. Es el caso de courage 

[‘kora:] (es. voluntad) y plantage [‘pln’] (es. plantación, campo). 

3. Los artículos der y das, conforme el contexto dialectal, se realizan en [d] y [dat]. 

4. El uso de [‘mia] en lugar del pronombre de tratamiento wir (nosotros/nosotras). 

5. El uso de [‘ia] en lugar del pronombre de tratamiento Sie (es. usted), para contextos de 

formalidad. 

Es cierto decir que la riqueza variacional del hunsriqueano todavía carece de una 

descripción más detallada. Las influencias profundas de otras lenguas en la constitución del 

hunsriqueano se abordarán con más detalles en la publicación de los volúmenes del ALMA-

H. 

1.7 Estudios sobre las variedades lingüísticas del alemán en el Brasil ya realizados 

Es un hecho que la mayoría de los estudios relacionados a la lengua alemana, como la 

variedad hablada por inmigrantes en el contexto brasileño, aún es de carácter histórico. Los 

estudios sobre aspectos lingüísticos del hunsriqueano, continúan en número reducido. En 

parte, por la falta de interés de los investigadores alemanes, debido a la distancia, pero 

también por los pocos polos existentes para la formación e investigación en Germanística en 

Brasil. Cabe citar allí, la poca actividad de la lingüística geográfica (dialectología) en los 

estudios de lenguas de inmigrantes y pueblos originarios (denominados indígenas) en las 

universidades brasileñas, puesto que el mayor interés es la variación del portugués.  

El conocimiento del portugués regional brasileño es uno de los atributos importantes 

para la realización de investigaciones con las variedades del alemán brasileño. Como señala 

Altenhofen (1996, p. 28) las investigaciones que involucran dialectos alemanes en contexto 

tanto lusitano, como de România Nova, de manera general, exigen del investigador 

conocimientos dialectológicos provenientes de la Germanística como de la Romanística. 

Para Altenhofen (1996, p.28) existen dos aspectos erroneos en las investigaciones 

tradicionales que tratan del hunsriqueano: el primero, es la presentación del hunsriqueano y de 

otros dialectos alemanes bajo otra denominación, y el segundo, es la falta de 

contextualización de informaciones como "dónde se habla" (diatopía), quién habla 

(diastratía), cuándo y para quién se habla la mencionada variedad (diafasía).41 

                                                 
41 Este párrafo tiene como base Altenhofen (1996, p. 28). 
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Sobre el primer aspecto, Altenhofen (1996, p. 28-29) hace una crítica a la 

generalización hecha por algunos lingüistas en lo que se refiere a la denominación de los 

dialectos alemanes en Brasil. Los términos empleados, a título de ejemplo Brasilplatt 

(GRANZOW, 1975), Brazilian German (SCHAPELLE, 1917), Brasildeutsch (HEYE, 1978), 

Deutschbrasilianisch (FAUSEL, 1959) y deutschbrasilianische Mischsprache (BOSSMANN, 

1953), llevaron a una definición generalizada de las variedades dialectales.  

Koch (1974, p,95) concluye que ese tipo de denominación es engañosa, justamente por 

crear la falsa impresión que en Brasil se habla un alemán, como lengua de campesino, que 

tiene una base unitaria.42 En las palabras de Altenhofen (1996, p.29) las denominaciones 

citadas dan la impresión de que se trata de una gama de dialectos que, por su mezcla dialectal, 

forma una misma base dialectal. 

La ambivalencia que esas denominaciones producen, es capaz de ocultar los matices 

de cada repertorio dialectal transferido de su región en Alemania para el habla local de 

comunidades de habla alemana en el contexto sudamericano. La necesidad de tomar con 

cuidado tales designaciones in vitro se fundamenta en el interés central de la dialectología, 

que es describir la variación considerando las diferentes bases dialectales transferidas al 

nuevo contexto desde sus regiones de partida en la Europa de habla alemana43. Además de 

ello, es importante destacar que las denominaciones in vitro no pueden ignorar aquellas de 

carácter in vivo, es decir, las que son dadas por los propios hablantes.44 

Con relación a una división diacrónica de los estudios germanísticos, Altenhofen 

(1996, p. 30-31) clasifica la historia de la investigación sobre los dialectos alemanes en Brasil 

en tres grandes principales periodos.  

El primero es lo que el autor llama; de investigación sobre la mezcla lingüística (al. 

Erforschung der Sprachmischung), en la que fueron publicadas investigaciones que llevaron 

en consideración la aculturación de los alemanes en Brasil y los múltiples préstamos lexicales 

recibidos del portugués. Esa onda de interés investigativo perduró hasta fines de la década de 

1960. La segunda etapa está marcada por la contribución de la dialectología a los estudios de 

ese campo, que inició a fines del año 1960 transcurriendo hasta la mitad de los 70, reavivada 
                                                 
42 “Die Bezeichnung ‘deutschbrasilianische Mischsprache’ ist jedoch insofern irreführend, als sie den Eindruck 
erweckt, es gebe in ganz Brasilien eine einheitliche Kolonistensprache“ (KOCH, 1974b, p. 95). 
43 “Es handelt sich in diesem Falle um zuverlässigere Anhaltspunkte, sowohl für die Vergleichbarkeit der 
Dialekte und Dialektmischungen als auch für die Identifizierung der verschiedenen Bestandteile und deren 
Wandlungsvorgänge aus dem Ausgangsdialekt in Europa.” (ALTENHOFEN, 1996, p.30). 
44 Esto se debe a que los propios hablantes poseen una consciencia colectiva del origen geográfico de su variedad 
lingüística. Es el caso del Hunsrückisch. 
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después de la publicación de la tesis de doctorado de Cléo V. Altenhofen en 1996 y las 

investigaciones orientadas por él en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) 

en forma de trabajo final de grado, tesis de maestría y tesis de doctorado. El tercer periodo, 

inicia a fines de los años 70 y es caracterizado por el interés de la Sociolingüística por los 

fenómenos de interferencia y de bilingüismo.  

En ese estudio, nos interesan los estudios que presentaron descripciones del repertorio 

lexical del alemán dialectal en Brasil, en particular, los diversos fenómenos presentes en el 

patrimonio lexical de los contextos germanohablantes en Brasil. Las principales fases 

investigativas que dieron atención a la formación del léxico en alemán en situación de 

diáspora fueron; 1. la de las investigaciones sobre mezcla lingüística, y 2. la de trabajos 

provenientes de los métodos de la dialectología tradicional. A continuación, buscamos reunir 

algunos nombres de investigadores que recogieron datos. 

Como Altenhofen (1996, p.39) ya lo ha explicado, la mayoría de las listas de vocablos 

se basan - de manera predominante - en fuentes escritas, es decir: periódicos, revistas, 

calendarios, entre otros. Buena parte de esos datos no han sido transliterados de una manera 

sistemática y les faltan una transcripción fonética exacta. También caracteriza a ese material 

la falta de una indicación diatópica y diastrática de la distribución de las variantes.45 

 1.7.1 Los estudios de Carlos H. Oberacker 46 

En el texto “transformaciones de la lengua alemana en Brasil” publicado en junio de 

1957 en la Revista de Antropología de la Universidad de San Pablo (USP), Carlos H. 

Oberacker Jr. (Karl Heinrich Oberacker Jr.) expone una extensa colección de palabras 

provenientes de la realidad de los colonos alemanes en tierras tropicales, siendo el contacto 

del portugués con el alemán el aspecto más evidente. Las palabras seleccionadas se refieren al 

habla dialectal de las colonias alemanas esparcidas en los estados de Espírito Santo, Santa 

Catarina y Rio Grande do Sul.  

                                                 
45 “Leider sind die Belege unsystematisch transliteriert und ohne die notwendige Genauigkeit einer phonetischen 
Notation. Generell fehlen auch Hinweise auf die diatopische und diastratische Verteilung der Varianten. Im 
übrigen beruhen die Wortlisten überwiegend auf schriftlichen Quelle (Zeitschriften, Zeitungen, Kalender usw.)“ 
(ALTENHOFEN, 1996, p.39). 
46 Conforme el Archivo de Blumenau, Carlos H. Oberacker Jr. nació en Arroio do Padre – RS em 1910. Recibió 
ese nombre de su padre, que también se llamaba así, un pastor evangélico que además era escritor. Oberacker Jr. 
terminó sus estudios en Karlsruhe (Alemania). Después de decidir estudiar Derecho, Ciencias Políticas, 
Economía, Sociología y Filosofía en diferentes universidades de Alemania y Austria. Después del doctorado en 
Filosofía en 1936 regresó a Brasil en 1938. Trabajó en los periódicos Der Urwaldsbote, Deutsche Zeitung (São 
Paulo) y Deutsche Nachrichten, además deBrasil Post (São Paulo) fruto de su empeño. Vea: 
http://arquivodeblumenau.com.br/wp-content/uploads/2017/03/1o.pdf 
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En la introducción, él destaca las dificultades de los inmigrantes alemanes y 

descendientes para integrarse al contexto lingüístico luso-brasileño. Experiencia que no dista 

de la adaptación de los inmigrantes portugueses y descendientes (radicados allí por más 

tiempo) al universo autóctono brasileño. En la opinión de Oberacker (1957, p.01) la 

incorporación de los vocablos propios de la realidad luso-brasileña al alemán de los 

inmigrantes se debe o “por negligencia linguística ou por influência da etnia predominante” 

(OBERACKER, 1957, p.01). El extenso número de vocablos integrados, añade el autor 

(OBERACKER, 1957, p.01) - “foram aceitos por necessidade linguística, decorrente não só 

da transplantação de comunidades alemãs para um meio inteiramente diverso, como também 

pelo horizonte e vocabulário limitados dos imigrantes”. 

Como forma de distinguir las clases de palabras recogidas, Oberacker (1957) delimita 

una taxonomía que divide los términos en dos grupos: el primero de “palavras inteiramente 

inevitáveis ou de adaptação”, allí están todas las denominaciones entendidas por el autor 

como ausentes en el repertorio denominativo de la lengua alemana inmigrante y que podrían 

haber sido evitadas, solo por medio de la creación de neologismos; el segundo se compone de 

“palavras que poderiam ter sido evitadas”, en esa categoría Oberacker distingue dos 

subgrupos: a) las “palavras relativamente evitáveis, ou de depauperamento”, para el autor la 

aceptación de esos términos es causada por la “pobreza linguística dos imigrantes oriundo das 

camadas baixas”47; y b) las “palavras inteiramente evitáveis ou de assimilação cultural”, en 

las cuales la incorporación solamente puede ser explicada por la influencia cultural.48 

Para el primer grupo, “as palavras de adaptação”, el autor presenta dos ramificaciones: 

La primera reúne las palabras creadas en el nuevo mundo (neologismos) separadas por los 

siguientes campos denominativos: árboles y arbustos; musgos, liquens, bardanas y semillas; 

gramíneas; flores, legumbres y frutas; animales, entre ellos aves, peces e insectos; los 

utensilios y otros instrumentos; los alimentos, bebidas, estimulantes y los de naturaleza 

semejante; los animales domésticos; la indumentaria; las enfermedades; las designaciones 

para personas, seguida de apodos despectivos e injuriosos, además de palabras sueltas (sin 

clasificación precisa).   

Ya la segunda ramificación está relacionada a las palabras portuguesas y autóctonas 

aceptadas, es decir, las representantes “do processo de ajustamento ao ambiente novo” 

                                                 
47 En esa interpretación, el autor insinúa que los inmigrantes de las clases más ricas tendrían más control sobre la 
integración de los términos no germanos. 
48 “cujo acolhimento não existia necessidade objetiva, nem subjetiva, nem tampouco linguística, explicando-se a 
sua aceitação somente pela influência cultural” (OBERACKER, 1957, p.01-02). 
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(OBERACKER, 1957, p.12). Esa parcela fue organizada en términos relativos a las plantas, 

animales y aves, peces, insectos, frutas, plantas cultivadas, alimentos, bebidas, organización 

de colonias, instrumentos y actividades adoptados por el colono, indumentaria, enfermedades, 

cultivo y creación de ganado, usos, costumbres y tipos humanos, elementos urbanos, muebles 

desconocidos en Alemania, profesiones, vida política y administrativa, medidas y dinero, 

historia y geografía. 

Las listas de Oberacker (1957) – infelizmente - carecen de indicaciones geográficas 

precisas (localidades) en las cuales hay uso de cada lexía. Pero, a veces, existen en ellas 

referencias a la variación diatópica, como por ejemplo en las denominaciones de la Sechium 

edule (bot.): chuchu (no RS e SP), machucho y Maschusche49 (em SC) (OBERACKER, 1957, 

p.14). Una indicación sobre a cuál variedad del alemán pertenece la palabra documentada 

raramente aparece, como en el caso de la observación “RG, usado em geral no dialeto do 

Hunsrück” (OBERACKER, 1957, p.10). 

Cabe resaltar además que los datos etnográficos presentados por el autor son de gran 

riqueza, entre ellos se encuentran una serie de apodos populares originados del contacto de los 

diferentes grupos de inmigrantes alemanes con sus vecinos. Los apodos revelan algunos 

valores, como el ejemplo de Pommernknoten, el pomerano villano (OBERACKER, 1957, 

p.10) y Bohnenfresser50 o Pirongfresser51 para apodar a los caboclos (mestizos), además de 

las percepciones de naturaleza humana (fisionomía) en las denominaciones Blauer (RS) y 

Grüner (ES) para las personas de piel oscura (OBERACKER, 1957, p.10). 

1.7.2 Los datos reunidos por Fausel 

Fausel (1959) en su libro “Die deutschbrasilianische Sprachmischung: Probleme, 

Vorgang und Wortbestand” presenta una colección de formas, propias al universo de los 

brasileños de origen alemán y de los hunsriqueanos asentados en Rio Grande do Sul. El 

corpus presentado, según el propio autor, contabiliza cerca de 3000 vocablos. La lista de 

formas presentadas contempla términos de todos los campos pertenecientes a la vida del 

colono alemán. En la parte 2, Fausel (1959, p.89) dispone de una lista numerosa con los 

términos colectados, su correspondiente en la lengua portuguesa y una pequeña descripción, 

algunas veces con más de una o dos acepciones.  

                                                 
49 Do port. machucho. 
50 En port. comedor de frijoles. 
51 En port. comedor de pirão. Pirão es una especie de sopa hecha de pescado y harina de yuca. Borba (2002, 
p.1212) la define como “papa grossa de farinha de mandioca escaldada, que acompanha o peixe ensopado”. 
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Acerca de la organización de las listas de Fausel (1959), Koch (1974 p.18), sin 

embargo, alerta que hay una mezcla de términos del alemán hablado en contextos urbanos con 

aquel hablado por el campesino en la zona rural, lo que generaría una falsa impresión al 

lector.  

(...) o mesmo autor relaciona termos da linguagem urbana ao lado da terminologia nitidamente 
rural e, só em poucos casos, indica onde foi registrada determinada expressão, dando assim ao 
leitor a impressão que a maior parte dos termos por ele registrados é de uso comum em todas as 
áreas de colonização alemã no país onde o teuto-rio-grandense conseguiu impor-se aos demais 
dialetos. (KOCH, 1974a, p.18) 

La obra fue no solamente una contribución para los estudios de la lengua alemana en 

Brasil. Esta se considera también de valor inestimable para la lexicografía del portugués 

regional de Rio Grande do Sul, pues expresa toda la naturaleza del portugués hablado por los 

alemanes hunsriqueanos que fue asimismo aprendido a través de la convivencia con los 

vecinos luso-brasileños.  

1.7.3 El trabajo de Walter Koch 

En el texto “Contribuição para o estudo dos falares alemães no Rio Grande do Sul”, 

publicado en el libro Falares alemães no Rio Grande do Sul (1974), Walter Koch presenta un 

estudio sobre las denominaciones populares del alemán para el término “pepino” presentes en 

la antigua región colonial alemana.52 Las denominaciones para pepino fueron obtenidas a 

través de la aplicación de la pregunta 49 del Deutscher Sprachatlas – DAS (Atlas Linguístico 

de Alemania). La encuesta era compuesta de 162 preguntas, que fue aplicada a través de 

correspondencia. Aparte, se realizaron salidas de campo.53 

Los datos presentados muestran claramente una isoglosa que divide dominios 

geográficos de uso activo de las formas Gurke e Kummere para pepino. Siendo la primera 

forma, la más usual desde el margen oeste del río Taquari hasta los dominios del valle de 

Jacuí; y la segunda, más usual a la rivera del río Taquari hasta los valles de Caí y Sinos. 

 En su estudio sobre el westfaliano hablado en la Linha Clara (localidad ubicada en el 

valle del Taquari en Rio Grande do Sul) titulado “idioleto e dialeto numa colônia vestfaliana” 

(KOCH, 1974), Walter Koch presenta datos obtenidos a través de un cuestionario lexical 

adaptado del Deutscher Wortatlas (DWA) y aplicado a 06 informantes (02 hombres e 03 

mujeres entre 36 y 58 años, además de un joven de 15 años) de Linha Clara. Además de los 

                                                 
52 Entre los valles de los ríos: Sinos, Caí, Taquari y Jacuí. 
53 “Apesar disso, em muitos pontos foram realizadas entrevistas pessoais que tinham por objetivo a confirmação 
e eventual correção dos dados fornecidos pelos informantes” (KOCH, 1974, p.21). 
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términos típicamente westfalianos, fueron documentados supuestos préstamos del portugués y 

formas caracterizadas como provenientes del dialecto francónio (Hunsrückisch).  

Los lexemas son presentados con sus respectivas procedencias geográficas, auxiliados 

por mapas que ilustran isoglosas que circunscriben tres localidades en la región alemana de 

Westfália (ale. Westfalen): Osnabrück, Tecklenburg y Lengerich. Entre las formas lexicales 

elucidadas se encuentran casos cuya etimología es desconocida. Es la situación de la forma 

Mamesken, que para Koch (1974, p.53) se trata obviamente de “um empréstimo do português 

ameixa”. 

1.7.4  La contribución de Altenhofen 

Altenhofen, discípulo de Walter Koch, presentó como tesis de investigación de 

doctorado en el campo de la variación fonética de la variedad de la lengua alemana 

Hunsrückisch. En una red de puntos compuesta de 10 localidades en Rio Grande do Sul, 

Altenhofen (1996) entrevistó informantes con más de 50 años. Se prefirió el perfil de los 

campesinos (llamados de colonos – ale. Kolonisten), por el hecho de estar insertados en un 

contexto rural con poca movilidad54. Altenhofen (1996) usó el principio de la pluralidad de 

informantes55, en el cual dos o más sujetos participan de la misma entrevista.  

Pese al interés particular en la variación fonética de la variedad, el autor presenta 

mapas que ilustran la variación lexical en el hunsriqueano. Sirven como ejemplo las 

denominaciones para un pequeño establecimiento comercial (port. bodega, boliche, bar) 

como también las formas de labrar (ale. zackern, pflügen), para el acceso a un bosque o a una 

pequeña aldea (port. picada – ale. Schneise), así como las denominaciones para cultivo (ale. 

Acker), fósforo (ale. Streichholz), la hondita/bodoque (port. funda / bodoque), entre otros. La 

experiencia y la riqueza acumulada por esa investigación sirvieron como pilar para la 

posterior elaboración del macroproyecto ALMA-H.  

 1.7.5 Los levantamientos toponímicos 

Uno de los aspectos lingüísticos también presentes en la literatura de la lengua de 

inmigración alemana en Brasil son los nombres de lugares (topónimos). La característica 

singular de los topónimos en la lengua alemana en las colonias alemanas es el hecho de que 

                                                 
54 Ese criterio obedece a la pauta de la Dialectología tradicional que consiste en buscar hablantes de "dialecto 
puro" y más "autentico". 
55 Como el proprio autor relata (ALTENHOFEN, 1996, p. 96), esa elección metodológica es herencia de su 
vivencia en los trabajos del Atlas linguístico Diatópico y Diastrático del Uruguay (ADDU). 
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ellos sobrevivieron en la oralidad. No obstante, no es difícil encontrar referencias a los 

mismos en documentos históricos (cartas, libros de iglesia, etc.) o en lápidas de cementerios.  

 

Fig. 10 - Topónimos de la lengua alemana en las antiguas colonias: Portugieserschneis e 
Leonerhof 

 

Hier ruht 
Peter 

Walter 
Geb. 22 Juli 1853 

i.d. 
Portugieserschneis. 
gest. 16 dez. 1938 

Hier 
ruht in 

Frieden. 
Anton Müller 
Geboren am 
Leonerhof 
dn 18 Juli 

1838 
gst. dn 9 Juli 

1908 

Fuente: corpus ALMA-H 

La mayoría de las investigaciones realizadas en el campo de la Onomástica trataron 

solamente de registrar la existencia de esas denominaciones, siendo pocos los casos de 

descripciones etimológicas y motivacionales de los topónimos. Entre algunos de los trabajos 

que necesitan ser considerados están el de Julius v. Barsewisch (1995) y el de Gustav 

Barsewisch (1908), Rabuske (1980), Dick (1988) y Staub (1983). 

Julius v. Barsewisch en su artículo “Deutsche Ortsnamen in Rio Grande do Sul” 

(1905) afirma que una de las características de la riqueza toponímica en la colonia alemana es 

la existencia de casos de toponimia paralela, es decir, la presencia de un nombre de uso 

popular y otro oficial para cada localidad. No pocas veces proviene el nombre popular 

proviene de la lengua alemana, ni que tampoco goce de status oficial en la lengua 

portuguesa56.  

Barsewisch (1905) presenta un corpus toponímico dividido en tres grupos distintos: en 

primer lugar, los nombres de lugares en las colonias más hacia el norte de RS (las del valle de 

Caí, Sinos y Taquari); en segundo lugar, los nombres de lugares en las colonias más al sur de 

RS (cercanas a São Lourenço do Sul y Pelotas); y, en último lugar, los nombres de los ríos y 

elevaciones geográficas (cerros, lomas, etc.). Los nombres citados son - a veces - 

acompañados de sus motivaciones semánticas. Explicaciones, cuyas fuentes son 

desconocidas, es decir, no poseen referencias al comprobante documental, ni anotaciones 
                                                 
56 Del mismo modo lo elucida Rabuske (1980, p.364) “o fenômeno mais frequente que agora constatamos é o da 
duplicidade de nomes geográficos, sendo um deles oficial e luso, e popular e alemão o outro”. 
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sobre el conocimiento popular local hechas en las salidas de campo. Lo que abre margen para 

considerar ciertas etimologías como meras especulaciones del autor. Semejante situación se 

repite en la encuesta hecha por Gutav Barsewisch (1908) en el texto Die Namen der deutschen 

Siedelungen in Rio Grande do Sul. 

En las encuentas toponímicas en las colonias alemanas hechas por Julius Barsewisch 

(1905) y Gustav Barsewisch (1908) se observa, con frecuencia, algunos tipos de 

denominaciones de lugares de naturaleza similar. Estos casos de lugares, denominados 

antroponímicos, son diversos (o variados) y esto se debe a los nombres de familia de los 

pioneros, personalidades políticas y militares. También se encuentran, repetidas veces, los 

topónimos en portugués en forma germanizada. Además de las formas denominativas, creadas 

por los colonos alemanes, y las del portugués57, traducidas al alemán (en los calcos 

lingüísticos).  

En los anales del III Colóquio de Estudos Teuto-Brasileiros publica Arthur Rabuske el 

texto Algo sobre a gênese dos nomes geográficos na região colonial alemã do Rio Grande do 

Sul (1980) exponiendo ricas descripciones sobre varios topónimos de naturaleza lusitana, 

autóctona y alemana situados en la antigua colonia alemana al pie de la Serra Gaúcha no Rio 

Grande do Sul. Para el autor esa zona geográfica guarda un verdadero “campo inexplorado en 

la onomástica” y aún poco se encuentra estudiado. Rabuske (1986) presenta datos 

provenientes de la consulta a documentos históricos y salidas de campo, de los que se pueden 

recoger etimologías populares de los topónimos conforme a las historias contadas por los 

pobladores locales a los que visitó. Sin embargo, no siempre el autor presenta referencias de 

las fuentes consultadas para validar sus hipótesis sobre el origen del contenido semántico 

toponímico. 

Dick (1988) en su artículo Toponímia e imigração no Brasil presenta y discute, de 

manera rigurosa, las posibles motivaciones de los topónimos de origen extranjero (en 

particular los de origen italiano y aleman) en las regiones coloniales de Brasil. Se observan 

con interés los casos de mimetismos, los antroponímicos nombrando topónimos y los 

nombres de lugares trasplantados. Aquel es uno de los pocos trabajos en los que las fuentes 

son presentadas de manera transparente. 

El trabajo de Staub (1983) trata de los préstamos lexicales del portugués en el 

Hunsrückisch hablado en São Martinho, distrito perteneciente de Santa Cruz do Sul – RS en 

                                                 
57 entre ellas las de substrato autóctono integradas al portugués. 
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el valle del río Pardo y río Pardinho. En ese trabajo, sin embargo, Staub (1983) presenta 

también una rica y detallada lista de términos onomásticos de esa región. En lo que concierne 

a los topónimos, el autor presenta casos de toponimia paralela e hibridismos compuestos, 

principalmente, por dos demarcadores: picada y linha. Ambos, para Staub (1983, p.186), son 

“traduções do alemão ‘Schneise’, de ocorrência frequente em toponímicos na área de São 

Leopoldo, mas ausente na colônia de Santa Cruz” (STAUB, 1983, p.186). 

1.7.6 Otros trabajos 

Harald Thun (2013) en el texto sukzessive Relexifizierung im deutschen und 

rioplatensischen Hunsrückischen analiza un conjunto de cartas de hunsriqueanos divididos 

sumariamente en dos grupos: los soldados alemanes de origen renana que lucharon en la 

guerra napoleónica y los inmigrantes alemanes y sus descendientes que escribieron cartas a 

sus familiares y amigos. Thun (2013) toma como objeto de observación el fenómeno de la 

relexificación (ale. Relexifizierung) en el hunsriqueano sudamericano, y utiliza el corpus de 

cartas para dar ejemplos de ese proceso. Los diferentes casos de lusismos y galicismos 

integrados en el repertorio lexical de los hunsriquenos es el eje central del trabajo. 

En la tesis de maestría de Aline Horst (2014), titulada Variação e contatos linguísticos 

do vestfaliano rio-grandense falado no vale do Taquari, la autora presenta un importante 

corpus lexical del westfaliano recogido a través del método de la Dialectología 

pluridimensional y relacional. Los valiosos datos presentados muestran los múltiples 

contactos que el westfaliano58 local posee con otras variedades del alemán (Hunsrückisch, 

Hochdeutsch local y Hochdeutsch Standardt) además del portugués regional y el italiano. La 

investigación fue realizada en cuatro puntos geográficos (Teutônia, Colinas, Westfália e 

Imigrante) en el valle del Taquari – Rio Grande do Sul, históricamente conocidos por 

asentamientos de inmigrantes alemanes de Westfália. 

Entre los aspectos abordados por la autora están el grado dialectal de la variedad del 

bajo alemán de ese contexto geográfico y el grado de influencia del hunsriqueano 

(koineización), del alemán estándar (estandarización) y del portugués (lusitanización) en la 

variedad local. La atención dada en esta tesis fue sobre el repertorio lexical de los hablantes, 

descriptos y presentados en forma de mapas. Como pruebas de la influencia del Hunsrückisch 

en el repertorio lexical del westfaliano, Horst (2014, p.113-114) apunta los casos de la 

                                                 
58 Tambiém conocido por “zapato de madera”. Las especulaciones sobre esa denominación de la lengua giran en 
torno a la idea que la particularidad de calzar zapatos de madera de esos migrantes motivó a los vecinos 
(hunsriqueanos y luso-brasileños) a nombrarlos así. 
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integración de los neologismos Dreckbauer (es. El pájaro albañil) y Käsebaum (port. Umbu). 

Entre las conclusiones se encuentra el hecho de que el punto RS04 (Imigrante-RS) tiene 

mayor conservación de la variedad dialectal westfaliana. Por el contrario, Colinas (RS03) y 

Teutônia (RS02) son los puntos que presentan mayor grado de lusitanización, de influencia 

del alemán estándar y del hunsriqueano. 

El trabajo presentado por William Radünz (2016), a pesar de ser un corto análisis, 

también debe ser mencionado por la riqueza lexical del hunsriqueano. La investigación 

titulada Variação e mudança lexical da língua brasileira de imigração alemã Hunsrückisch 

em contato com o português e o espanhol: análise pluridimensional da variável <fósforo/ 

Streichholz>” (RADÜNZ, 2016), fue presenada en la Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS) como trabajo final de grado.  Los datos utilizados fueron resultados de la 

pregunta 062 del cuestionario lexical del ALMA-H referente a las denominaciones del fósforo 

(ale. Streichholz). El trabajo constató que las variantes del alemán para el referido campo 

semántico todavía no son bien conocidas en el tesoro lexical de los hunsriqueanos, en 

particular, la forma Fixfeuer (típica de Renânia).  

Cabe recordar también la tesis de maestría Macroanálise pluridimensional da 

variação de <Gurke/Kummer> e <Pfirsich/Pesch> como indicadores de normatividade e/ou 

dialetalidade do Hunsrückisch defendida por Michele Schneiders (2017) en la Universidade 

Federal da Fronteira Sul (UFFS). Schneiders (2017) analizó por medio de las dimensiones 

consideradas por la dialectología pluridimensional y relacional, la covariación de las 

denominaciones del alemán Gurke y Kummer para el pepino y las formas alemanas Pfirsich y 

Pesch para el durazno. Los datos considerados por la autora provienen del proyecto ALMA-

H. Schneiders (2017) y constata que lo que más evidencia la variación de los pares lexicales 

es la dimensión diarreligiosa, siendo que los informantes luteranos tienden a usar las variantes 

más estándares de la lengua alemana, es decir, Gurke e Pfirsisch; y los informantes católicos 

las variantes más dialectales, por lo tanto, Kummer y Pesch. 

 

 

 

 

 



51 

 

CAPÍTULO II ASPECTOS TEÓRICOS 
 

Este capítulo tiene como foco abordar la problemática de los estudios lingüísticos de 

poblaciones rurales y presentar el aparato metodológico de la Dialectología pluridimensional 

y relacional. También tiene como objetivo introducir al lector los conceptos de los fenómenos 

léxicos presentados y discutidos más adelante. 

2.1 Las fases históricas de la Dialectología o la Geografía lingüística 

La Geografía lingüística59 (o Geolingüística), también conocida como Dialectología 

geográfica, Lingüística areal o espacial, es una disciplina interesada en el estudio de la 

extensión y de la distribución geográfica de los fenómenos lingüísticos (de orden diversa) 

comunes de diversas variedades de un dialecto o, varios dialectos de un grupo lingüístico 
60(BECCARIA, 1996, p.336). Su principal objetivo es “attraverso l’analisi della distribuzione 

geografica dei fenomeni linguistici, lo studio sistematico delle vicende storiche e delle 

correnti culturali che innovano incessantemente il linguaggio” (BECCARIA, 1996, p.336). 

En las palabras de Coseriu (1991, p.103) la Geografía lingüística es un método de la 

dialectología que consiste en registrar en mapas un respetado conjunto de formas lingüísticas 

(sean ellas fónicas, léxicas o gramaticales) comprobadas por medio de entrevista “directa y 

unitária en una red de puntos de un território determinado, o, por lo menos, tiene en cuenta la 

distribución de las formas en el espacio geográfico correspondiente a la lengua, a las lenguas, 

a los dialectos o a los hablares estudiados” (COSERIU, 1991, p.103). La Geolingüística al 

lado de la Sociolingüística61 componen la base de la ciencia de la variación lingüística. 

Thun (2002, p.25) divide la historia de la Geolingüística (o dialectología) en tres 

momentos: a) la Geolingüística diatópica o areal, también clasificada por el autor por 

monodimensional62; b) la Geolingüística pluridimensional y relacional, denominada así por 

incluir otras variables de análisis en posición vertical a la diatopia, y, c) la Geolingüística de 

las redes de comunicación. 

                                                 
59 Según Beccaria (1996) el término tiene raíces en el fr. Géolinguistique, que en la lengua alemana posee como 
correlatos los términos Sprachgeographie o Dialektgeographie (BECCARIA, 1996, p.336). 
60 “che studia l’estensione nello spazio e la distribuzione geografica dei fenomeni linguistici (fonetici, 
morfosintattici e lessicali) comuni alle diverse varietà di un dialetto o ai vari dialetti di un gruppo linguistico” 
(BECCARIA, 1996, p.336). 
61 Disciplina que se difundió, principalmente, a partir de la década de 1960. “La sociolingüística propiamente 
dicha designa el campo interdisciplinario que se originó en los Estados Unidos y Canadá, a principios de la 
década de los años sesenta” (MENÉNDEZ, 1990, p.137). 
62 Por el hecho de que la misma considera sólo una dimensión de análisis: la diatópica. 
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Para Thun (2002, p.26) la mayoría de los atlas lingüísticos existentes pertenecen a la 

fase monodimensional. Esta fase está marcada por el método de la geografía lingüística de 

línea francesa. Línea que se hizo conocida por los trabajos de Jules Gilliéron63 y su ayudante 

Edmond Edmont en el Atlas linguistique de la France64 (ALF, 1902-1910), y, posteriormente, 

continuada por los atlas regionales franceses y de países vecinos. 

Es verdad que el dialectólogo alemán Georg Wenker es el pionero de la Geolingüística 

monodimensional.65 Sin embargo, vale recordar, que Wenker, a diferencia de Gilliéron, no 

trabajó con datos provenientes de la descripción del habla oral (datos de recolección directa), 

tipo de corpus que se convirtió en el más regular en la Geolingüística. Así como relata Lameli 

(2010, p.575), la colecta de Wenker para el Sprachatlas des deutschen Reichs (1889-1923) 

fue hecha por medio de correspondencia (datos de recolección indirecta). Para ello, se envió 

un cuestionario de 40 frases en alemán estándar para los profesores y alumnos de las escuelas 

alemanas. Los datos recogidos en más de 45.000 localidades fueron utilizados en la 

producción de más de 1.500 mapas que mostraban los matices de la variación lingüística de la 

lengua alemana.66 

 El trabajo de Wenker fue de extrema relevancia en el sentido que el mismo impulsó 

los proyectos de atlas lingüísticos franceses. Ello, por el hecho de que la metodología de 

Wenker fue "soumise a un examen sévère de la part de ses collègues français" (THUN, 2000c, 

p. 368). 

El modelo francés de Geolingüística trabaja con el método sin retoques. En la visión 

de Thun (2000b, p.75-76) la foto "instantánea sin retoque" (fr. photographie instantanté sans 

retouches) hace analogía con el descubrimiento de los rollos de películas y la cámara Kodak 

inventada por George Eastman (1888). A diferencia del modelo pluridimensional y relacional, 

el método francés admite sólo una foto del fenómeno lingüístico. En esta lógica, el único clic 

                                                 
63 “Jules Gilliéron ist mit seinem Petit Altas phonétique du Valais roman (sud du Rhône), Paris 1880, nicht nur 
der erste, der einen echten Sprachatlas veröffentlicht. Sondern dadurch und durch den ALF (Gilliéron/Edmont 
1902-10) auch der Begründer der klein- und großräumigen Atlanten“ (THUN, 2000b, p.76). 
64 “The main objective of the ALF was to record the diatopic heterogeneity of the dialects in France (cf. Thun, 
2000: 76-80). According to Werlen (1996: 442), it should also be understood as a response to Wenker’s rather 
workaday methodology. In contrast to Wenker (whose work was known to Gilliéron), the method of data 
collection was a direct one: an investigator (Edmond Edmont) traveled all over France making narrow phonetic 
transcriptions in 639 locations” (LAMELI, 2010, p.577) 
65 Así consideran Chambers e Trudgill (2004): “the first dialect survey that can properly be called dialect 
geography was begun in Germany by Georg Wenker in 1876” (CHAMBERS & TRUDGILL, 2004, p.15). 
66 “Georg Wenker is renowned for his exploration of German dialects using a questionnaire of 40 standardized 
sentences that he distributed to German schools by mail. There, the questionnaire was translated into the 
individual dialects by pupils or teachers. Proceeding thus. Wenker collected information from over 45,000 
locations. In a second step, this data was plotted by hand onto over 1,500 maps” (LAMELI, 2010, p.575). 
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dado reproduciría una fotografía fiel de la lengua y distante de manipulaciones (THUN, 

2000b, p.76). Como afirma Sever Pop (1950, p.119), Edmond, entrevistador que trabajaba 

bajo los consejos de Gilliéron, no modificaba las respuestas dadas por los informantes y 

evitaba reiterar preguntas, que a priori, no eran comprendidas por los informantes.67 

Para la vertiente moderna de la Geolingüística el retoque del habla espontánea por 

parte del informante no es un problema. El retoque al dato, o sea, el control hecho por el 

hablante así como las sugerencias dadas por el encuestador son consideradas en la visión 

pluridimensional y relacional como estilos de habla específicos (THUN, 2010, p.511). Por 

esta razón, la paradoja del observador no es un obstáculo para la Geolingüística moderna así 

como lo es para William Labov. Las consecuencias lingüísticas, que pueden ser generadas por 

el sentimiento de sospecho por parte del encuestado, son para el modelo pluridimensional y 

relacional sólo un estilo de habla, y, merecedor de documentación tanto como los demás 

estilos. 

Though we agree with Gilliéron that the linguist’s retouching of the forms spoken by the 
informant is inadmissible, unlike Gilliéron, we do not exclude the speaker’s own retouching of 
his spontaneous behavior. He may “pose”, but we accept these “posed” forms, as these more 
formal attitudes can be considered specific styles. Consequently, the well-known observer’s 
paradox is not as problematic for us as it was for William Labov. We simply consider the 
linguistic consequences of an observed informant’s suspicious attitude as one “normal” style 
among many and as worthy of documentation as other more spontaneous styles. (THUN, 2010, 
p.511) 
 

En el momento de la primera fase, por lo tanto, se incluyen todos los atlas regionales 

de Francia y Rumania. La segunda fase ya cuenta con algunos atlas modernos. Es el caso del 

Atlante Linguistico della Sicilia; el Atlante Linguistico della Campania; algunos en contexto 

latinoamericano68, en particular, los atlas regionales brasileños como el Atlas Linguístico de 

Paraná y el Atlas Linguístico do Brasil. 

La Geolingüística moderna se caracteriza por su esfuerzo en mejorar la calidad de los 

datos colectados, de visualizar las grandes estructuras formadas por hechos individuales y de 

ampliar la superficie tradicional por medio de la unión de la dimensión diatópica 

(horizontalidad) con las dimensiones extralingüísticas (verticalidad) (THUN, 2000c, p.368).69 

                                                 
67 “L’originalité de l’enquête de Gilliéron consistait dans l’intention de l’auteur de mettre à la disposition du 
linguiste des matériaux purs et exempts de toute retouche, « de véritables instantanés du langage » (p.7). C’est 
pourquoi E. Edmont, fidèle à la consigne reçue de J. Gilliéron, n’a aucunement modifié les réponses entendues et 
s’est bien gardé de réitérer une question que le sujet n’avait pas saisie du premier coup” (POP, 1950, p.119) 
68 Cabe citar aquí el Atlas Lingüístico de Nicaragua (ROSALES SOLIS, 2008). 
69 Párrafo basado en Thun (2000c, p.368): “Celle-ci se caractérise, en effet, par le triple effort d’améliorer la 
qualité des données recueillies, de visualiser les grandes structures formées par les faits individuels et d’étendre 
la traditionnelle superficie constituée par la dimension diatopique à l’espace linguistique qui se déploie dès qu’on 
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Esta fase moderna de la dialectología surge de la historia de su vertiente tradicional, que en 

las palabras de Thun (2000c, p.368) constituye una historia de empobrecimiento de sus 

propias posibilidades70 y está impregnada de una crisis que produjo, en la visión de Radtke y 

Thun (1996), un enorme cementerio geolingüístico.71 

Conforme a Dietrich (2010, p.309), cuando Harald Thun elaboró su método 

pluridimensional para la Geolingüística, había en sí una conciencia de que el modelo 

tradicional de la Dialectología areal ofrecía sólo una impresión estática de la situación 

lingüística de sólo una generación de hablantes o de una clase social. Los hechos provenientes 

de la Sociolingüística de 1970 y 1980 proporcionaron la renovación de la Dialectología y la 

llevó a agregar las dimensiones y parámetros sociales de la Sociolingüística, “like age, sex, 

education, as well as both low and high-level speech, undeniable” (DIETRICH, 2010, p. 309).   

Esta nueva Geolingüística intenta considerar los hechos extralingüísticos que el 

enfoque tradicional descuidaba, en particular la movilidad de los hablantes en el espacio 

geográfico y social. 

Les faits extralinguistiques dynamiques concernent ce que la sociologie appelle la mobilité 
horizontale et verticale. La géolinguistique traditionnelle ne voulait entendre parler ni de l’une 
ni de l’autre. Par la sélection d’informateurs de résidence stable et de statut social fixe elle 
s’obstinait à fermer les yeux devant les grands changements démographiques qui ont 
commencé à marquer nos sociétés bien avant l’élaboration du premier atlas linguistique 
(THUN, 2000c, p.371) 

 
La segunda fase también viene representada por los atlas provenientes de la 

metodología pluridimensional y relacional de la Dialectología reuniendo, por lo tanto, el Atlas 

lingüístico Diatópico y Diastrático del Uruguay72 (ADDU), el Atlas Lingüístico Guaraní-

Románico73 (ALGR) y el Atlas Lingüístico-Contactual de las Minorías Alemanas en la 

                                                                                                                                                         
ajoute d’autres dimensions, verticales comme la dimension diastratique, à l’aréalité habituelle”(THUN, 2000c, 
p.368). 
70 “Il s’ensuit que l’histoire de la géographie linguistique monodimensionnelle que pour des raisons de brièveté 
je me permets d’appeler « géographie linguistique/géolinguistique traditionnelle », apparaît comme l’histoire de 
l’appauvrissement de ses propres possibilités” (THUN, 2000c, p.368). 
71 “En varios lugares de la Romania existen cementerios de datos y proyectos geolingüísticos que han sido 
enterrados con el debido silencio. Algunos de esos grandes proyectos no nos han dejado ningún tomo de mapas, 
otros sólo uno. Muchos ni siquiera sobreviven a su presentación, otros necesitan una cantidad de tiempo 
preocupante para culminar la obra” (RADTKE E THUN, 1996, p.26-27). 
72 “The development of the Atlas lingüístico Diatópico y Diastrático del Uruguay (ADDU) originated in a project 
between Harald Thun from the University of Kiel (Germany) and Adolfo Elizaincín from the National 
University of Montevideo (Uruguay). On the one hand, the atlas was designed to study the peculiarity of the 
linguistic situation in Uruguay more closely than had been done before, especially the nature and extent of what 
was seen as the Portuguese influence or language mixing in the north of the country” (DIETRICH, 2010, p.309). 
73 Centrado en la documentación del guaraní en contacto con el español, y en cierta medida con el portugués, el  
“Atlas Lingüístico Guaraní-Románico (ALGR) project is an extension and continuation of the ADDU in terms of 
both concept and personnel. The project is based on German-Paraguayan cooperation between the initiator 
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Cuenca del Plata 74(ALMA-H). Los atlas citados son llamados por Altenhofen y Thun (2016, 

p.371) de "trilogía río-platense".75 El ADDU, para Thun (2002, p.26), ya se desafía a entrar en 

la tercera fase. La tercera fase, “quella della rappresentazione delle reti di comunicazione, si 

sa che questo è un campo già indagato dalla sociolinguistica” (THUN, 2002, p.26). 

Al igual que el ADDU76, el ALMA-H también se adentra en la tercera fase, justamente 

por el interés particular de mostrar las relaciones entre las generaciones de hablantes según las 

etapas de la migración. En cierto modo, la dimensión topodinámica (la que trata la movilidad 

en el espacio geográfico), contemplada por ambos atlas, es una muestra del interés del ADDU 

y del ALMA-H de incluirse, al menos parcialmente, en esa tercera etapa de la modernización 

de la Geolingüística. Toda vez que la migración está íntimamente relacionada a las redes de 

contactos, por los cuales la propia movilidad es alimentada e impulsada. 

En esta perspectiva es que Thun (2002, p. 27) elucida que el gran desafío de la 

Geolingüística es integrarse a esta nueva ola. La metodología pluridimensional y relacional 

espera, por lo tanto, renovar la tipología areal “che si limita alla superficie bidimensionale, e 

di dotare, un giorno, la Geolinguistica che si occupa delle reti comunicative di un quadro 

complessivo delle regolarità osservate nella diffusione delle forme nello spazio linguistico 

tridimensionale” (THUN, 2002, p.27).   

Con el propósito de esclarecer ese progreso de la pluridimensionalidad en la 

Dialectología, Thun (2000c, p.374) clasifica tres tipos de atlas lingüísticos 

pluridimensionales: a) el atlas potencialmente pluridimensional; b) el atlas parcialmente 

pluridimensional; y c) el atlas sistemáticamente pluridimensional. En el primer tipo, Thun 

(2000c, p.374) incluye el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía (ALEA) y el Atlas 

Lingüístico de México (ALMex). Ambos por el hecho de considerar aspectos 

                                                                                                                                                         
Harald Thun, Wolf Dietrich (University of Münster) and Almidio Aquino (Instituto de Lingüística Guaraní, 
Asunción, Paraguay) […]. The objective of the ALGR is to measure the degree to which the informants have 
mastery of both their mother tongues” (DIETRICH, 2010, p.310). 
74 “Dieses Projekt, das von 2008 bis 2012 durch die Alexander von Humboldt-Stiftung unterstützt wurde, 
umfasst ein Gesamtkorpus von ca. 800 Stunden Datenaufnahmen aus 41 Erhebungspunkten, die sich über das 
Kerngebiet der drei südlichen brasilianischen Bundesstaaten Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná bis in die 
angrenzenden argentinischen und paraguayischen Gebiete (Provincia de Misiones, Paraguay Oriental) und den 
Bereich des Amazonas (Mato Grosso) erstreckt“(ALTENHOFEN, 2016, p.106). 
75 “ALMA-H, ADDU e ALGR formam a chamada ‘triologia rio-platense’, de Harald Thun. Cada um desses atlas 
ocupa-se com um tipo específico de contato linguístico, respectivamente: contato entre uma língua minoritária de 
imigração alemã (hunsriqueano) e línguas oficiais românicas (português e espanhol) (ALMA-H), contato entre 
duas línguas oficiais europeias (português e espanhol) (ADDU-Norte) e contato entre uma língua minoritária 
autóctone (guarani) e línguas oficiais românicas (espanhol e, em parte, também português) (ALGR)” 
(ALTENHOFEN E THUN, 2016, p.371). 
76 “Notre atlas uruguayen se propose d’élargir l’étude de la superficie diatopique à celle de l’espace linguistique 
et d’en tracer les sédimentations et les mouvements” (THUN, 2000c, p.375). 
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pluridimensionales, a pesar de que dichos trabajos no reflejen esa pluridimensionalidad en la 

cartografía. 

Entre los atlas potencialmente pluridimensionales Thun (2000c, p.374) apunta como 

buenos representantes el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Castilla - La Mancha 

(ALECMan), el Atlante Linguistico della Sicilia (ALS) y el Atlas Linguístico e Etnográfico 

da Região Sul (ALERS). El ALECMan por haber tenido la preocupación de registrar en sus 

puntos urbanos cinco variables (sexo, edad, nivel de educación y la ubicación geográfica), 

además de tres estilos de elocución. El atlas de la región italiana de Sicilia propuso aplicar en 

50 puntos de investigación un cuestionario que tomaba en cuenta las dimensiones 

diageneracional, diasexual, diastrática y dialingual (teniendo en cuenta la primera lengua del 

informante). Una propuesta similar fue hecha por el proyecto brasileño ALERS en sus puntos 

urbanos (THUN, 2000c, p.375). 

En la categoría sistemáticamente pluridimensional Thun (2000c, p.375) encaja el 

micro atlas lingüístico del valle del Aran de Otto Winkelmann (1989) y los proyectos 

geolingüísticos regionales brasileños: el Atlas Lingüístico de Sergipe77 (ALS) y el Atlas 

Lingüístico de Paraná 78(ALPR) por la bidimensionalidad de estos trabajos. En el caso de los 

atlas brasileños, la bidimensionalidad es expuesta en los mapas con simbología para los datos 

del habla de hombres y de mujeres (dimensión diasexual), y en el trabajo de Winkelmann 

(1989) en la inclusión de la dimensión diageneracional junto a la dimensión diatópica. En el 

caso de los atlas, Thun (2000c, p. 375) cita como proyectos pluridimensionales el Atlante 

Linguistico della Campania (ALCAM), el Atlas Lingüístico de Brasil (ALIB) y la trilogía de 

atlas (ADDU, ALGR y ALMA-H) coordinada por el propio Harald Thun, como ya se ha 

mencionado. 

En el dictamen de Thun (2000c, p.387) es mediante la integración de un programa que 

considere la movilidad demográfica y vertical y la identificación de las redes de comunicación 

                                                 
77 “The linguistic situation in the north-eastern state of Sergipe has been described in two consecutive stages. The 
data collection, completed by 1973, led to the publication of the Atlas Lingüístico de Sergipe (ALS) in 1987. The 
recent Atlas Lingüístico de Sergipe II (ALS-II), based on the original data, was published in 2005” (DIETRICH, 
2010, p.313). 
78 “The Atlas Lingüístico do Paraná (ALPR) was published by Vanderci de Andrade Aguilera in 1994 as a large-
format volume of maps (with 187 linguistic maps)” (DIETRICH, 2010, p.313). 
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que el aspecto moderno de la geografía lingüística desempeñará cada vez más el papel de 

proveedor de servicios de control de hipótesis.79 

2.2 El estudio de poblaciones rurales por la Dialectología y la Sociolingüística 

 En la reflexión hecha por Kluge (2007), titulada “Algunos aspectos descuidados en la 

investigación sociolingüística del habla rural latinoamericana”, la autora señala algunos 

descuidos de la Sociolingüística laboviana en el estudio del habla dialectal en América Latina. 

Esa que sigue el modelo norteamericano interesado por el habla de las poblaciones urbanas 

centrada, generalmente, en un punto geográfico. Lo contrario hace la Dialectología que, por 

tradición, estudia el habla exclusivamente rural y privilegia la dimensión diatópica 

seleccionando una red de varios puntos geográficos para la investigación. 

Kluge (2007) habla de la inexistencia de una Sociolingüística rural en América Latina, 

por el hecho de haber en esa porción geográfica irrisorios estudios sociolingüísticos del habla 

rural en comparación con la urbana. Su énfasis es la conexión estadística entre los usos 

lingüísticos y sociales. La cuestión de los investigadores latinoamericanos, elucida a la autora, 

era "comprobar si la conexión demostrada por Labov para el caso estadounidense se daba 

también en las sociedades latinoamericanas" (KLUGE, 2007, p.85). El desafío de la 

Sociolingüística cuantitativa, según Kluge (2007, p.85), en lo que se refiere al estudio del 

habla rural, es encontrar, con la misma abundancia que en la ciudad, un número aceptable de 

informantes con las mismas variables sociales privilegiadas en contextos urbanos. La 

dificultad mayor de seguir más de cerca las pautas impuestas por Labov se encuentra ahí, pues 

en la zona rural las diferencias sociales entre los habitantes son menores (KLUGE, 2007, 

p.85). 

Un trabajo respetado en ese contexto es el de la sociolingüista Stella Maris Bortoni 

Ricardo. En su obra titulada The urbanization of rural dialect speakers: a sociolinguistic 

study in Brazil, Bortoni-Ricardo (1985) estudió el habla de una parcela de la población de 

Brasília, ciudad del conurbano de Brasília. La autora clasifica a sus informantes como 

hablantes de un contexto rurbano. Este término se debe al hecho de que se trata de un 

contingente de origen rural en una zona periférica de la ciudad, lo que representaría el 

intermedio entre la ciudad y el campo. Por medio de los aparatos teóricos de la 

Sociolingüística laboviana y el principio de redes de comunicación, Bortoni-Ricardo (1985) 

                                                 
79 “C’est par l’intégration future dans son programme de la mobilité démographique horizontale et verticale et de 
l’identification des réseaux de communication que la géographie linguistique moderne continuera de jouer son 
double rôle de fournisseur et de contrôleur d’hypothèses” (THUN, 2000c, p. 387). 
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grabó entrevistas con 118 informantes repartidos por género (53 hombres y 65 mujeres) y 

edad (jóvenes y adultos), considerando que el factor origen geográfico también era una 

variable de análisis. El interés principal de su investigación era analizar variables que 

apuntaran a “indicadores potenciais da difusão dialetal dos migrantes” (BORTONI-

RICARDO, 2011, p.193). 

El trabajo de Bortoni-Ricardo (1985) abrió las puertas de los estudios sociolingüísticos 

y dialectales para la investigación en contextos que incluyen la migración del campo a la 

ciudad y su entremedio, dando visibilidad al tema.80 Sin embargo, los contextos migratorios 

de un entorno rural a otro entorno campesino todavía son tímidos en el ámbito de la variación 

lingüística. De todos modos, independientemente del tipo de migración, el gran reto de la 

Dialectología pluridimensional y relacional es documentar la lengua en su relación con la 

movilidad. 

   Como señala Thun (2000c, p. 371-372) la Geolingüística moderna está lejos de 

conseguir registrar suficientemente las minucias de la movilidad horizontal (geográfica), y 

menos aún, de la vertical (social). Sin embargo, es evidente que cualquier atlas lingüístico que 

quiere ser visto como representativo de una sociedad, y no sólo de una parte de ella, necesita 

considerar la movilidad como dimensión de análisis81. Como Altenhofen y Thun (2016) 

llaman la atención, en la actualidad, “não é mais o falante estável, topostático, portanto fixo à 

localidade (onde nasce, vive e morre), que representa o grupo mais comum, e sim o falante 

móvel, topodinâmico, que, por razões diversas, migra ou muda de lugar na sua vida” 

(ALTENHOFEN E THUN, 2016, p.372). 

2.3 La metodología de la dialectología pluridimensional y relacional 

Este modelo metodológico de la Dialectología fue, en la medida de lo posible, 

sistemáticamente aplicado en la trilogía de atlas lingüísticos82 coordinados por Harald Thun y 

sus colaboradores. El modelo intenta combinar los intereses de la Dialectología tradicional 

                                                 
80 “A vida e a cultura neste país foram profundamente alteradas neste século por esse fenômeno de mobilidade 
geográfica, que se tornou, por isso mesmo, objeto de especial interesse nas ciências humanas em geral. 
Surpreendentemente a Linguística tem passado ao largo da questão e pouco se conhece do processo 
sociolinguístico de transformação dos dialetos rurais brasileiros em variedades urbanas” (BORTONI, 1989, 
p.167). 
81 “La géolinguistique moderne est, elle aussi, loin de prendre suffisamment en compte la mobilité horizontale et, 
moins encore, la mobilité verticale. Il est pourtant évident qu’aucun atlas linguistique qui se veut représentatif de 
toute une société et non seulement d’un segment écarté de la vie moderne, doit tenir compte de la mobilité” 
(THUN, 2000c, p.371-372). 
82 Si refiere al Atlas Linguístico y Diastrático del Uruguay (ADDU), al Atlas Linguístico Guaraní-Romanico 
(ALGR) y al Atlas Linguístico-Contatual das Minorias Alemãs na Bacia do Prata (ALMA-H). 
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con las pautas de la Sociolingüística laboviana, de manera que, corrige las fallas de cada una 

de las disciplinas involucradas en el propósito innovador del método.83 

Como se puede ver en el esquema presente en la figura siguiente, el eje diatópico (en 

la horizontal) y el social (en la vertical), es decir, espacialidad y socialidad84 (BELLMANN, 

1996), se encuentran formando una dimensión tridimensional. Los diferentes puntos de 

investigación (A, B, C, D, N, etc.) salen de la perspectiva monodimensional para recibir otras 

superficies de dominio del eje social. En este modelo, por lo tanto, la variación puede estar 

relacionada en las diferentes superficies por medio de los distintos estilos de análisis del 

habla. 

Fig. 11 Modelo estructural de la Dialectología pluridimensional y relacional 

 
            Fuente: Thun (1998, p.705). 

 

                                                 
83 “La Dialectología areal y la Sociolingüística, disciplinas históricamente separadas, confluyen em una 
geolingüística ampliada que puede llamarse oportunamente ‘Dialectología pluridimensional’ y que se entiende 
como parte de la ciencia general de la variación lingüística y de las relaciones entre variantes y variedades por un 
lado y hablantes por el otro. Dentro de esta ciencia general (‘lingüística variacional’/’Varietätenlinguistik’), a la 
Dialectología pluridimensional le corresponde la parte de la variación que se extiende al espacio tridimensional” 
(THUN, 1998, p.704). 
84 Ale. Arealität und Sozialität (BELLMANN, 1996). 
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En ese sentido, el método pluridimensional y relacional goza del privilegio de agregar 

el eje social y sus minucias en el análisis de la variación lingüística sin abstenerse de la 

importancia del eje diatópico. Esas minucias son, explícitamente, todas las dimensiones y 

parámetros que la referida metodología juzga como medios de estudiar la variación 

lingüística. 

Un parámetro es cualquier variable, ya sea lingüística o extralingüística, que 

establece un factor individual para la generación de datos, por ejemplo << topodinámico >>, 

<< clase baja >> o << habla metalinguística >>. Una dimensión es un conjunto de dos o más 

parámetros que marcan una relación opositiva, sirven como ejemplo << hombre >> - << 

mujer >> o << clase baja >> - << clase alta >>. 

2.3.1 Las dimensiones de análisis del método pluridimensional y relacional 

Como ya se ha mencionado, el modelo pluridimensional y relacional se diferencia de 

la vertiente tradicional de la Dialectología por el hecho de agregar diferentes dimensiones 

para el análisis de la variación lingüística. 

En la tabla siguiente se encuentran, de manera resumida, las dimensiones y parámetros 

contemplados por ese modelo teórico. 

Tab. 2 Dimensiones y parámetros del modelo pluridimensional y relacional 

Dimensión Parámetro 

1. Diatópica topostático                A             N 

2. diatópico-cinética topostático                topodinámico 

3. Dialingual ej.: Hunsrückisch              portugués 

4. Diastrática clase alta             clase baja 

5. Diageneracional generación II                 generación I 

6. Diasexual mujeres                hombres 

 

7. 

 

Diafásica 

R 

C        L 

conversa libre – respuestas – lectura 

8. Diarreferencial habla <<objetiva>>               habla metalinguística 

9. Diareligiosa evangélicos               católicos  

10. Diamésica lengua escrita                  lengua hablada 
Fuente: Altenhofen (2016, p.375) 
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La primera dimensión dispuesta en el cuadro es la diatópica. También designada como 

dimensión areal, corresponde a la dimensión de análisis de la variación lingüística en el 

espacio geográfico. Esa dimensión relaciona la variación lingüística con la historia de la 

ocupación del espacio geográfico. Como bien subraya Altenhofen (2006) “mapear a fala exige 

o mapeamento dos falantes e de seus traços socioculturais (extralinguísticos)” 

(ALTENHOFEN, 2006, p.168).  Por esta razón, para pensar la dimensión diatópica es 

necesario considerar aspectos que muestren “a ordem de chegada dos grupos na área de 

estudo e a origem desses falantes, a idade da localidade, o caminho/rota de ocupação, os 

contatos linguísticos entre os falantes de variedade distintas, etc.” (ALTENHOFEN, 2006, 

p.168). 

La dimensión diatópica es tradicionalmente tratada como dimensión de análisis del 

habla de informantes topostáticos, o sea, con poca o ninguna movilidad en el espacio 

geográfico.85 Radtke y Thun (1996) proponen dividir esta dimensión en dos tipos de 

parámetros: el topostático y el topodinámico (RADTKE E THUN, 1996, p.38). El parámetro 

topodinámico trata de los informantes no estables, es decir, con una historia de movilidad en 

el espacio geográfico. La dimensión diatópico-cinética, por lo tanto, trata de relacionar la 

variación lingüística con los dos parámetros, confrontando datos de informantes estáticos con 

los de informantes móviles. Un buen ejemplo de estudio centrado en esta dimensión es el 

análisis realizado por Thun (1996) con datos del ADDU, que compara el habla de migrantes 

en las ciudades uruguayas de Montevideo y de Rivera. 

La dimensión dialingual, como el propio nombre propone, trata del contacto de dos o 

más lenguas, o variedades de ellas.86 En contextos bilingües (como el caso del contacto 

portugués / hunsriqueano), esta dimensión es extremadamente importante, ya que puede 

indicar la dirección del cambio o la retención lingüística. Como Altenhofen (2004) destaca, a 

pesar de la evidente importancia del parámetro contactual, “seu estudo tem sido bastante 

negligenciado, no âmbito dos atlas linguísticos” (ALTENHOFEN, 2004, p.146). Tanto el 

ADDU, como el ALGR y el ALMA-H intentan evidenciar la importancia del aspecto 

contactual en sus metodologías y alcance en la colecta y tratamiento de los datos. 

                                                 
85 En las palabras de Radtke e Thun (1996) “los grupos de hablantes estables en un lugar” (RADTKE Y THUN, 
1996, p.38). 
86 Este es el caso del contacto del Westfälisch con el Hunsrückisch en el valle del Taquari (HORST, 2014). 
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La variación en el habla de grupos de informantes de contexto socioculturales 

diferentes es analizada por medio de la dimensión diastrática.87 Ella es la dimensión que 

analiza la variación de la lengua según la estratificación en clases o en grupos sociales, o sea, 

en ese tipo dimensional se compara el habla de informantes de la clase alta (Ca), con alta 

escolaridad, con la de clase baja (Cb), con poca escolaridad. Dentro de esa dimensión, 

también se puede comparar el habla de diferentes grupos dentro de una realidad ocupacional o 

socioespacial distinta: como el habla de los médicos, de los feriantes, de los estudiantes88, de 

las prostitutas, de los prisioneros, de las lavanderas, de los religiosos, entre otros.89 

La dimensión que enfoca la variación de la lengua según la edad de los informantes es 

denominada como diageneracional. Por tanto el método pluridimensional y relacional separa 

a sus informantes, en lo que se refiere a la edad, en dos grupos (jóvenes y viejos). Este 

concepto de generación, como elucida Mattheier (1987: 81), se vincula a la idea de una 

familia, en la que incluye a los niños, a los padres, a los abuelos y, eventualmente, a los 

bisabuelos.90 

La delimitación de las edades de los entrevistados se da según el contexto 

extralingüístico de la región geográfica explotada. En muchos casos hay una relación estrecha 

con la escolarización de los informantes jóvenes, lo que obliga, a veces a los geolingüistas, a 

alterar los criterios de selección de informantes, alterando así los criterios de edad para 

encontrar informantes de un determinado grupo generacional en todos los estratos socio-

culturales. 

Una de las grandes atenciones a esta dimensión es la relación del cambio / innovación 

y retención lingüística según las generaciones entrevistadas. En el caso de las mujeres, la edad 

como variable de estudio permite "comparar el comportamiento de distintos grupos 

generacionales para establecer el curso que toma un determinado fenómeno de variación y 

cambio" (DÍAZ-CAMPOS, 2014, p.31). En Uruguay, por ejemplo, la delimitación de grupos 

                                                 
87 El término fue creado por Coseriu (1973, apud BECCARIA, 1996, p.224). 
88 Como ejemplo de estudio del habla de los estudiantes, cabe citar el trabajo de Mónica Rector (1975). 
89 Como bien resalta Beccaria (1996) “Sono dunque da considerarsi diastratiche sia le varietà (o i tratti che le 
caratterizzano) considerate come socialmente ‘alte’ (l’italiano aristocraticamente formale e ampolloso, e al 
tempo stesso certi tratti che ne sono caratteristici, quali ad es. la cosiddetta “erre moscia”), sia quelle considerate 
socialmente ‘basse’, come l’italiano popolare, sia infine taluni sottocodici chiaramente attribuibili a gruppi 
sociali determinati: il linguaggio dei medici, ad es., o quello che impropriamente viene chiamato ‘gergo 
giovanile’ (…)” (BECCARIA, 1996, p.224). 
90 “Der Begriff der ‘Generation’ leitet sich, worauf schon die Etymologie der Bezeichnung hinweist, von der 
Fortpflanzung der Bevölkerung und der Geschlechterfolge ab. Gemeint ist dabei in engem Sinne innerhalb einer 
Familie die Eben der Kinder, der Eltern und der Großeltern sowie gegebenenfalls noch der Urgroßeltern” 
(MATTHEIER, 1987, p.81). 
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por extractos de edad en la metodología del ADDU tuvo como objetivo mostrar relaciones de 

cambio y mantenimiento de fenómenos lingüísticos, como el uso del tuteo / voseo o la 

realización del yeísmo/eísmo (THUN et al. , 1989, p.41). En la Sociolingüística la 

comparación de datos lingüísticos provenientes de grupos generacionales distintos en una 

comunidad lingüística es conocida como estudios en tiempo aparente. La idea fundamental 

de esta perspectiva es que al “comparar los individuos según su edad podemos observar el 

posible progreso de un fenómeno en el momento en que ocurre y establecer las motivaciones 

sociales que condicionan la variación” (DÍAZ-CAMPOS, 2014, p.31). 

Denominada como diasexual, esa dimensión dirige su atención a la variación del 

habla según el sexo del informante (masculino / femenino). Para Vida Castro et al. (2016) en 

la Dialectología y en la Geolingüística tradicionalmente se estudió esa dimensión de manera 

superficial, en la que se insistió en una supuesta existencia de un carácter de cambio, de 

retención o innovación en la “conducta lingüística de los hablantes masculinos y femeninos 

(especialmente de las mujeres con relación a los hombres; esto es, como una especie de 

desviación, siquiera parcial, con respecto a lo normal por defecto que, como en la lengua, es 

lo masculino)” (VIDA CASTRO et al., 2016, p.54-55). Posteriormente, hubo una tendencia 

en los estudios de variación lingüística a tratar esa dimensión como una variable relacionada a 

la clase social.91 El género en la investigación de la variación lingüística es una categoría 

compleja y puede ocultar diversos factores de motivación. Vida Castro et al. (2016) cree que 

el género puede interactuar de diversas formas con otras categorías sociales, y que puede ser 

usado para explicar la construcción "de la identidad social del hablante" (VIDA CASTRO et 

al., 2016, p.55). Los autores también citan investigaciones que relacionan el género con los 

juegos en la infancia y su supuesta influencia en el habla92, además del papel de la mujer con 

la mayor conciencia de la relación lengua y prestigio93 ya evidenciado en numerosas 

                                                 
91 “Con posterioridad, la mayor parte de los estudios correlativos lingüistico sociales han tratado el sexo como 
una variable supeditada a la de clase social, de modo que el sexo se ha considerado como una especie de 
subproducto unido separablemente a aquella. Las diferencias de sexo se explican, entonces, en términos de 
diferencias de clase, de la misma manera, por ejemplo, que el estilo se ve como el reflejo individual de la 
estratificación. En consecuencia, los indicadores de clase socioeconómica o los marcadores socioestilísticos, 
según esta concepción, acarrean, complementariamente, diferencias genéricas (Labov, 1966a)” (VIDA CASTRO 
et al., 2016, p.55). 
92 “otro factor que podría influir es el juego. La actividad con muñecas podría fomentar la aparición de 
sustantivos y un mayor grado de interacción, mientras que el juego con objetos que en realidad son inanimados 
(camiones, balones, coches) podría facilitar la aparición de ruidos y sonidos imaginativos” (VIDA CASTRO et 
al., 2016, p.56). 
93 “Por otro lado, tradicionalmente se ha insistido en que las mujeres parecen tener más conciencia de lo que es 
prestigioso y lo que no es considerado prestigioso desde un punto de vista lingüístico. Trudgill justica tal 
situación aduciendo lo que considera una mayor conciencia en general de la mujer hacia el prestigio social 
originada por la necesidad historia de estas de afianzar su estatus social a través, entre otros medios, de marcas 
lingüísticas positivas” (VIDA CASTRO et al, 2016, p.56). 
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investigaciones sociolingüísticas (DÍAZ-CAMPOS, 2014, p. 38-39). En la presente tesis, esta 

dimensión no es sistemáticamente considerada en los análisis de los datos. 

La dimensión diafásica consiste en la comparación de diferentes estilos de la lengua. 

Para ello, el ALMA-H, así como los demás atlas de la trilogía ríoplantense (ADDU y ALGR), 

incluye en esa dimensión la correlación de datos de investigación recolectados provenientes 

de tres estilos: conversación libre, la lectura (Parábola del Hijo Pródigo) y respuesta (a 

preguntas del cuestionario). La elección de los tres estilos proporciona la adquisición de datos 

que se basan en una escala de espontaneidad. Esto cuando se considera que el material que 

viene de conversación libre con el informante constituye datos menos monitoreados; 2. los 

datos provenientes de respuesta a preguntas del cuestionario presentan un monitoreo parcial, 

y, 3. los datos recogidos a través de la lectura de texto son los más controlados. 

A diferencia del modelo tradicional de la Dialectología, la metodología 

pluridimensional y relacional se interesa por la colecta sistemática de comentarios 

metalingüísticos de los informantes. Este aspecto es atendido por la dimensión 

diarreferencial. Esta dimensión considera que, además del material objeto (habla objetiva) 

planteado por las preguntas del cuestionario, también se considera importante lo que el 

informante piensa de la naturaleza de su propia lengua - y de la de los otros - o sea el habla 

metalingüístico (THUN, 2004).94 En este sentido los comentarios metalingüísticos, en la 

visión de Thun (2004), son de inestimable importancia, ya que son indicadores útiles de la 

integración de elementos provenientes del contacto lingüístico, de conflictos lingüísticos y de 

la formación de una identidad propia de los hablantes95. En esta tesis, esta dimensión asume 

un gran papel en el análisis de los casos de innovación y retención lingüística en el repertorio 

lexical hunsriqueano. 

La dimensión diareligiosa es la que observa la variación de la lengua conforme a la 

confesión religiosa de los informantes. Como se sabe, los inmigrantes alemanes asentados en 

Brasil eran de dos grandes confesiones: protestantes (luteranos) y católicos. Para Willems 

(1946, p.230) la colonia alemana en Brasil de confesión evangélica y luterana presentaba 

mayor competencia en la variedad estándar del alemán en comparación a otros grupos 

                                                 
94 “Die Informanten werden nicht nur als Lieferanten von objektsprachlichem Material gebraucht, sondern in 
ihren Rechten und Gewohnheiten als Sprecher, die über ihre Sprache nachdenken ernstgenommen. Über die 
Sprache nachzudenken und Kommentare zu äußern, gehört zur Sprachkompetenz eines jeden“ (THUN, 2004, 
p.134). 
95 “In unserem ADDU-Projekt hat die diareferentielle Dimension sich als nützlicher Indikator der Integration von 
fremdem Sprachmaterial, von Sprachkonflikten und der Herausbildung eigener Identität erwiesen” (THUN, 
2004, p.134). 
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religiosos, en ese caso, los católicos. En opinión de Löff Machado (2013, p.15) los 

comentarios de los informantes del ALMA-H refuerzan esa hipótesis. A pesar de la 

importancia de la dimensión, su uso en los datos del ALMA-H se limita a su relación parcial 

con la dimensión diatópica, ya que en la mayoría de los puntos no hay informantes 

entrevistados para ambas confesiones, separándolos por grupos diastrácticos y 

diageneracionales. Así como la dimensión diamésica, que trata de la relación entre la lengua 

hablada y la lengua escrita, en esa tesis la dimensión diarreligiosa no es considerada en el 

análisis. 

2.3.2 El principio de la serie de mapas 

Como el modelo pluridimensional y relacional considera todas estas dimensiones, el 

método genera un aumento considerable del corpus. Esto se debe al hecho de que entrevistar a 

cuatro grupos por localidad es, por lo tanto, cuadruplicar el banco de datos que el modelo 

tradicional de la Dialectología se propone a hacer (THUN, 2000a, p.191). Al haber ese 

aumento, el sistema de cartografía necesita ser sensible a la cuestión y buscar representar el 

corpus con profundidad y, al mismo tiempo, evitar la acumulación de información en un solo 

mapa. Para solucionar esta cuestión, el método trabaja con el principio de serie temática de 

mapas. 

Para Thun (2000a, p.19) es "gracias a la técnica de la serie que se pueden aliviar los 

mapas de la carga informativa muchas veces demasiado pesada, repartirla sobre varios mapas, 

enfocar aspectos que se revelan importantes o, por el contrario, sintetizar la información de 

mapas distintos”. Thun (2000a, p.19) expone que para una mejor visualización de los 

fenómenos es posible estructurar una serie de mapas según la relación entre las variables más 

contundentes (por ejemplo, la sexual y la diageneracional). 

Esta serie de mapas representa una serie de fotografías disparadas hacia el fenómeno 

lingüístico elegido. La cantidad de fotos generadas por esa concepción se contraponen a la 

única foto "instantánea y sin retoque" del método francés. 

El sistema de series se organiza en tres fases: I. la arealización, II. la desarealización 

y la III. la rearealización. 
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2.3.2.1 La arealización 

Esta corresponde al paso de la superficie bidimensional al espacio lingüístico 

tridimensional.96 La arealización simple es el tipo de mapa utilizado por la Dialectología 

tradicional, cuyos datos lingüísticos representados son de sólo un perfil de informante 

entrevistado por toda la diatopia. Ya la arealización compleja es la representación 

pluridimensional y relacional de los datos, lo que sería el muestreo de cuatro arealizaciones 

simples simultáneas. 

Así como ilustra la figura siguiente, la arealización compleja del modelo 

pluridimensional y relacional multiplica el número de grupos de informantes de 01 (de la 

arealización simple) a 4 grupos. Los cuatro grupos se insertan en una cruz levantada en la 

superficie diatópica. Las dos estratificaciones sociales (Ca y Cb), contempladas en el referido 

método, corresponden a los dos pisos de la cruz. El lado izquierdo de la cruz está reservado a 

la generación de informantes más viejos, y su lado derecho a los informantes más jóvenes. 

Fig. 12 tipos de arealización 

 
Fuente: basado en Thun (2000a, p.193-194) 
 

A pesar de la preferencia a los mapas de arealización compleja, el método también 

utiliza la arealización simple, que es útil para cartografiar un fenómeno particular de un grupo 

o para objetivos específicos de la Geolingüística, como la representación de la ocurrencia o 

ausencia de una marca dialectal en la diatopia. 

                                                 
96 Tridimensional por el hecho que se añade a los dos ángulos del espacio geográfico (diatopia) la recta vertical 
(la dimensión social). 
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El modelo pluridimensional y relacional utiliza dos tipos de mapas; el fenotípico y el 

cuantitativo. El primero es tradicionalmente usado para representar < lo que aparece > 

(THUN, 2000a, p.193). En el método que utilizamos se hace una abstracción de la 

pluridimensionalidad y se toma como valor umbral una ocurrencia del fenómeno escogido. La 

elaboración del mapa fenotípico se basa en la siguiente pregunta: “aparece pelo menos uma 

vez em um qualquer grupo e em um qualquer estilo o fato linguístico procurado?” (THUN, 

2000a, p.194). Los resultados cartografiados son binarios, es decir, <sí> o <no>. Thun 

(2000a, p.194) dice que esa manera binaria de representar es típica de la Geolingüística 

tradicional, pues ella se satisface con una documentación distante de análisis cualitativos y 

cuantitativos. 

 De arealización simple y cuantificación mínima, el mapa monodimensional fenotípico 

es sólo el punto de partida para la constitución de una serie de mapas que pasan gradualmente 

a una representación detallada.97 

Los mapas fenotípicos pueden y los mapas pluridimensionales deben ser mapas 

cuantitativos. Los mapas pluridimensionales son acompañados de histogramas que presentan 

"la distribución cuantitativa de los hechos lingüísticos por tipos de subzonas (en el caso del 

mapa fenotípico monodimensional) o por variables como << grupo estandarizado >>, << 

estilo >> etc." (THUN, 2000a, p.194). 

2.3.2.2 La desarealización 
El proceso de desarealización en nuestro método es la estructuración de histogramas 

que muestran el aspecto cuantitativo de los hechos lingüísticos especificado en variables de 

análisis, como los grupos de clases sociales distintas, o las diferentes generaciones de 

hablantes. Para ello, se utiliza el gráfico como herramienta y tablas para demostrar 

detalladamente la distribución cuantitativa de cada particularidad lingüística, como por 

ejemplo, los comentarios metalingüísticos o las actitudes lingüísticas. 

2.3.2.3 La rearealización 
Previendo que cada grupo (parámetro, dimensión o coyuntura de variables) posea una 

arealidad individual se usa, para mayor claridad de la arealidades, la estructuración de cuatro 

mapas poligónicos que hacen analogía a la cruz de los cuatro grupos de base de la 

metodología multidimensional y relacional.  

                                                 
97 “À primeira vista mais detalhada na série dos mapas pode ser a quantificação do mapa monodimensional 
(valor total das ocorrências do fenômeno em todos os grupos). O próximo passo costuma ser a apresentação do 
mapa pluridimensional fenotípico [...], seguido pelo mapa pluridimensional quantitativo” (THUN, 2000a, p.194). 
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En este sesgo cartográfico tenemos la rearealización simple, lo que difiere de la 

rearealización compleja, que es una etapa posterior de la serie que trabaja con el mapa de 

concentración, también de carácter poligónico. Aquí el objetivo es sobreponer los mapas 

individuales poligónicos para exhibir la mayor o menor presencia de determinado fenómeno 

lingüístico. En nuestro estudio el tipo cartográfico que representa la rearealización es el 

modelo mapa insular. Este trata cada punto de investigación como una isla lingüística dentro 

de un gran archipiélago formado por los 41 puntos de la red visitada por el ALMA-H. 

Podemos, de forma útil, resumir el proceso tratado por medio del esquema siguiente: 

Fig. 13 Fases de la cartografía en la Dialectología pluridimensional y relacional 

 
Fuente: adaptado de Thun (2000a, p.195) 

 

2.3.3 La aplicación de los tres pasos como herramienta de ampliación de los datos 

A diferencia del método tradicional de la Dialectología, la visión pluridimensional y 

relacional no se contenta con la primera respuesta. Ella tiene particular interés en los grados 

de conocimiento y uso de una forma, desde su uso activo, al conocimiento pasivo y 

desconocimiento. 

El principio del método tradicional se refería a la colecta de datos sin retoque (fr. sans 

retouche), según la concepción de encuestas del Atlas Linguistique de la France (ALF). El 

ALF consideraba sólo la primera respuesta como válida. Otras variantes conocidas o usadas 

por los hablantes también eran aceptadas en el Sprach- und Sachatlas Italiens und der 

Südschweiz (AIS), sin embargo, sin que el entrevistador las sugiriera. 
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El método pluridimensional y relacional se inspiró en la propuesta de Ravier (1965) 

para agregar en la entrevista la práctica de la sugerencia.98 Es decir, después de la aplicación 

de la pregunta y recoger todas las formas usadas espontáneamente, por medio de la 

insistencia, el entrevistador sugiere formas dichas en localidades vecinas o por otros grupos 

de la cruz. En el caso de ALMA-H, existe la sugerencia de formas del Hunsrückisch, del 

portugués, del Hochdeutsch, y, dependiendo de la ubicación, las formas de español y guaraní. 

Conforme a esta estructura de investigación - preguntar, insistir y sugerir - se posibilita 

la producción de mapas que pueden representar, en determinado caso: el uso activo de la 

forma99, como <respuesta espontánea100>, el conocimiento pasivo101 de ella, como <sugestión 

aceptada>, y el <desconocimiento> de la misma. La aplicación de estos tres pasos, de acuerdo 

con Thun (2010), tiene en cuenta “the functions of human memory and furnishes important 

information about the process of linguistic change in two senses: the generalization of new 

forms and the gradual disappearance of elements” (THUN, 2010, p.510). 

Cabe mencionar que este procedimiento es uno de los mayores responsables del 

registro más detallado de formas que están en situación de peligro de desaparecer, resultando 

en la reducción de la diversidad dialectal. Además, también se registran formas lexicales 

innovadoras que acarrean el proceso de ampliación del repertorio dialectal. Es útil, por lo 

tanto, como técnica para comprobar los cambios lingüísticos en desarrollo102 (THUN et al., 

1989, p.38). Es en ese sentido que el abordaje pluridimensional y relacional proporciona a la 

Lexicografía la posibilidad de indicar en los diccionarios de la lengua datos sobre el status de 

cada forma léxica. 

2.4 El estudio del léxico 

Para Vilela (1994, p.06) el léxico es parte integrante de la lengua responsable tanto por 

configurar la realidad extralinguística como por archivar el saber lingüístico de una 

                                                 
98 “Inspired by the method proposed by Ravier (1965), after recording all the elements an informant offers 
spontaneously, we suggest forms heard in other groups or zones to the speaker” (THUN, 2010, p.510). 
99 Que representa el vocabulario activo del individuo, es decir, “les mots que le locuteur emploie habituellement” 
(NIKLAS-SALMINEN, 1997, p.28). 
100 Esta producida tanto en la primera respuesta o después de la insistencia hecha por el inquiridor. 
101 Hablamos aquí del vocabulario pasivo del individuo, es decir, “des mots que le sujet parlant connaît à peine, 
qu’il comprend lorsqu’ils sont employés par d’autres mais dont il n’a pas l’habitude de se servir lui-même”  
(NIKLAS-SALMINEN, 1997, p.28). 
102 Thun et al. (1989) señala que la “técnica de las sugerencias como tal es un método geolingüístico tradicional 
que se emplea con la finalidad de completar los datos obtenidos espontáneamente. X Ravier, encuestador, 
coeditor y editor de atlas lingüísticos del dominio occitano, en un artículo empírico y teórico ha demostrado que 
esta técnica se aplica, además, útilmente para la comprobación de cambios lingüísticos en desenvolvimiento” 
(THUN et al., 1989, p.38). 
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comunidad. En este proceso participan los “avanços e recuos civilizacionais, descobertas e 

inventos, encontros entre povos e culturas, mitos e crenças, afinal quase tudo, antes de passar 

para a língua e para a cultura dos povos, tem um nome e esse nome faz parte do léxico” 

(VILELA, 1994, p.06). 

El léxico es entendido como el conjunto total de las palabras de una lengua.103 Él es el 

saber guardado por parte de los hablantes de una comunidad lingüística.104 Según Saussure, el 

léxico es el diccionario ideal de una lengua, el "trésor des mots, tel qu'il est rangé dans un 

dictionnaire" (SAUSSURE, 1968, apud VILELA, 1994, p.10). En las palabras de Guilbert 

(1975, p.38), ese conjunto de 'signos' o 'palabras' poseen existencia en la memoria de cada 

hablante de la lengua, pero también en la masa de hablantes por medio de la referencia a los 

conceptos y cosas que los propios hablantes designan.105 

Es importante, sin embargo, prestar atención a la diferencia existente entre los 

conceptos de léxico y vocabulario. De acuerdo con Niklas-Salminen (1997, p.27) existe un 

consenso entre los lingüistas en esta distinción. El léxico, desde esta perspectiva, es el 

conjunto de palabras que una lengua pone a disposición de los hablantes.106 En cambio, el 

vocabulario es el conjunto de palabras utilizadas por un hablante en una determinada 

realización oral o escrita.107 

La Lexicología es una rama de la lingüística destinada al estudio de las unidades 

léxicas, o sea, las palabras de una lengua.108 Se dedica al estudio de las palabras considerando 

todos los aspectos involucrados (VILELA, 1994, p.09). La misma se diferencia de la 

Lexicografía, en el sentido que la segunda se dedica a la estructuración de los diccionarios, 

según Beccaria (1996), una “tecnica di compilazione di dizionari” (BECCARIA, 1996, p. 

427). 

                                                 
103 “C’est la conception traditionnelle, qui sert notamment de base à l’établissement des nomenclatures des 
dictionnaires” (NIKLAS-SALMINEN, 1997, p.24). 
104 “totalidade das palavras duma língua ou, como o saber interiorizado, por parte dos falantes de uma 
comunidade linguística, acerca das propriedades lexicais das palavras (propriedades fonético-fonológico-
gráficas, propriedades sintáticas e semânticas)” (VILELA, 1994, p.10). 
105 “Celui-ci est l’emsemble de <<signes>> ou <<mots>> qui n’ont d’existence que dans la mémoire de chaque 
individu parlant, et dans celle de la masse parlante par la référence aux choses et aux concepts qu’ils désignent” 
(GUILBERT, 1975, p.38). 
106 En el entendimiento de Beccaria (1996, p.426) el léxico es el “insieme delle parole e delle locuzioni che 
compongono una lingua, sia essa la lingua intera di una comunità o una sua parte”. 
107 “Les linguistes distinguent souvent le lexique du vocabulaire. Le lexique d’une langue doit être considéré, 
avant tout, comme une entité théorique. C’est l’ensemble des mots qu’une langue met à la disposition des 
locuteurs. Le vocabulaire est, pour sa part, souvent envisagé comme l’ensemble des mots utilisés par un locuteur 
donné dans une réalisation orale ou écrite” (NIKLAS-SALMINEN, 1997, p.27).  
108 “la lexicologie est une branche de la linguistique qui étude les unités lexicales, les mots d’une langue” 
(NIKLAS-SALMINEN, 1997, p.13). 
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 La investigación lexicológica “pode incluir a etimologia, a formação de palavras, a 

importação de palavras, a morfologia, a fonologia, a sintaxe, mas tem uma ligação especial 

com a semântica” (VILELA, 1994, p.10). El objeto de la Lexicología es la relación del léxico 

“com os restantes subsistemas da língua, incidindo sobretudo na análise da estrutura interna 

do léxico, nas suas relações e inter-relações” (VILELA, 1994, p.10). 

La Lexicología es una ciencia relativamente reciente. De acuerdo con a Niklas-

Salminen (1997, p.05), en una perspectiva limitada, es considerada una rama de la semántica, 

ya que tiene por objeto el sentido de las unidades léxicas. En un sentido más amplio, la 

Lexicología se ocupa de la forma de las unidades lexicales y las relaciones existentes entre el 

léxico y la sintaxis. Cuando se parte hacia una perspectiva histórica, la Lexicología se atiene 

al estudio de la aparición de nuevas unidades léxicas y de la evolución del sentido de las 

palabras.109 

Para Vilela (1994) no es tarea de la Lexicología hacer un inventario de todo el material 

almacenado o integrado en el léxico, sino proporcionar los presupuestos teóricos y trazar las 

grandes líneas que coordinan el léxico de una lengua" (VILELA, 1994, p.10). La Lexicología 

es encargada de “apresentar as informações acerca das unidades lexicais necessárias à 

produção do discurso e caracterizar a estrutura interna do léxico, tanto no aspecto conteúdo, 

como no aspecto forma” (VILELA, 1994, p.10). 

En ese proceso de inventario del patrimonio lexical de una lengua, cabe subrayar la 

importante contribución de la geografía lingüística a las ciencias del léxico110. En este sentido, 

Isquerdo (2007, p.196) subraya que es de inconmensurable valor la producción de atlas 

lingüísticos para la Lexicografía dialectal, pues los mismos proporcionan “dados concretos 

sobre o léxico regional e muitos deles são acompanhados de glossários que reúnem as 

variantes lexicais documentadas e mapeadas por meio de cartas linguísticas” (ISQUERDO, 

2007, p.196). Isquerdo (2007, p.196-197) también dilucida el gran valor de los atlas 

                                                 
109 “La lexicologie, qui étude les unités lexicales d’une langue, est une science relativement récente. Ses 
méthodes sont l’objet de constantes discussions et les résultats encore partiels. Dans un sens restreint, la 
lexicologie est considérée comme une branche de la sémantique qui a pour objet l’étude du sens des unités 
lexicales. Selon cette perspective, elle se confond, en grande partie, avec la sémantique structurale. Dans un sens 
plus large et plus généralement accepté, la lexicologie s’intéresse également à la forme des unités lexicales et 
même aux relations qui existent entre le lexique et la syntaxe. Menée dans une perspective historique, la 
lexicologie étudie l’apparition de nouvelles unités lexicales et l’évolution du sens des mots” (NIKLAS-
SALMINEN, 1997, p.5). 
110 “La lexicografía, la fonética, la etimología y la gramática histórica tienen en la dialectología un inagotable 
filón que explorar” (GARCÍA SORIANO, 1932, p.7 apud NAVARRO CARRASCO, 1993, p. 73). 
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lingüísticos en la documentación de formas lexicales o contenidos semánticos (acepciones) 

que aún no se han recogido en diccionarios. 

Alvar Ezquerra (1996-97, p.79) dice que la Dialectología y la Lexicografía apenas 

parecen distanciarse una de otra. Sin embargo, “sus contactos han sido continuos, y la 

Lexicografía ha necesitado acudir frecuentemente a la Dialectología para tomar sus 

informaciones, así como la Dialectología se ha dirigido a la Lexicografía para comprobar sus 

datos” (ALVAR EZQUERRA, 1996-97, p.79). 

En la perspectiva de Navarro Carrasco (1993, p.82) los lexicólogos pueden 

beneficiarse de la consulta de atlas lingüísticos para encontrar soluciones a ciertos problemas 

etimológicos111 y "aprovecharse de la aportación de datos que le brinda la distribución 

geográfica de los términos" (NAVARRO CARRASCO, 1993, p.82). La autora (NAVARRO 

CARRASCO, 1993, p.82) recuerda en ese sentido la declaración de lexicólogo español 

Corominas (1954) en su Diccionario Crítico Etimológico de la Lengua Castellana, en el que 

lamenta la falta de atlas lingüísticos, en su tiempo, para consulta y auxilio en la inserción de la 

ubicación geográfica del uso de las palabras.112 

La documentación compleja y detallada del vocabulario dialectal que la geografía 

lingüística proporciona es para Navarro Carrasco (1993, p.89) una rica fuente para la 

elaboración de los diccionarios113. Por esta razón, la autora cree que “si queremos una 

lexicografía rigurosa, hoy en día, no hay más remedio que echar mano de los atlas 

lingüísticos” (NAVARRO CARRASCO, 1993, p.93). 

Este rigor y postura exigente a la ocasión de una Lexicografía que considere las 

diversas voces dialectales también se expresa en las palabras de Gregorio Salvador (1980, 

p.49). Para Salvador (1980, p.49) un diccionario de lengua de gran extensión territorial, 

dentro de sus posibilidades, “debe indicar el ámbito de difusión de cada voz o de cada 

acepción en los casos, abundantísimos, en que voz o acepción no sean generales. Éste es un 

                                                 
111 En este aspecto Manuel Alvar (1982, p.63) subraya que “la aparición de la geografía lingüística significó una 
nueva metodología para los estudios etimológicos: repetir aquí la revolución de Gilliéron pudiera ser 
redundante”. 
112 “Por lo pronto, era preciso localizar sistemáticamente las palabras, siempre que no sean de uso bien general, y 
a falta del Atlas Lingüístico (o los Atlas) que esperamos, no he vacilado en dar los informes sueltos que poseo” 
(COROMINAS, 1954 apud NAVARRO CARRASCO, 1993, p.82). 
113 “Se ha señalado repetidas veces la importancia que tiene la geografía lingüística a la hora de elaborar un 
diccionario. Donde los vocabularios dialectales no llegan porque no han estudiado la zona o región en toda su 
complejidad, ni han seguido un método coherente y homogéneo, allí, precisamente, llega nuestra disciplina. El 
diccionario debe dar cuenta de las voces que circulan por el mundo hispánico, y, esas voces están en los atlas 
lingüísticos” (NAVARRO CARRASCO, 1993, p.89). 
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ideal lexicográfico cuya evidencia es tan palmaria que nos exime de mayor explicación” 

(SALVADOR, 1980, p.49). 

En otro pasaje el autor retoma su entendimiento y afirma que “la lexicografía de una 

lengua de gran extensión tiene que plantearse como un ideal el de establecer la delimitación 

geográfica de los usos y que para alcanzar ese ideal es inexcusable una geografía lingüística 

previa” (SALVADOR, 1980, p.57). Manuel Alvar (1982) en su texto titulado Atlas 

Lingüísticos y Diccionarios también se suma a esa posición. En palabras del autor (1982, 

p.62) la gran baza de la geografía lingüística es su alcance en el registro de la ubicación 

geográfica de las formas léxicas.114 Para Alvar (1982, p.67) los atlas lingüísticos son el 

camino para construir una Lexicografía rigurosa, una Etimología segura y una semántica bien 

fundamentada, evitando, por lo tanto, el riesgo de caer en el camino del oscurantismo 

científico.115 

La dificultad que los lexicógrafos y lexicólogos encontraban en el sondeo de los atlas 

lingüísticos116, poco a poco, desaparece. Esto se debe a que la tecnología del mundo moderno 

ofrece al investigador mayor agilidad en el manejo y la consulta de los atlas lingüísticos. Un 

buen número de ellos ya ha sido digitalizado y muchos están disponibles en plataformas web. 

Es el caso de los diversos atlas lingüísticos de habla alemana117, del Atlas Linguístico-

Etnográfico dos Açores (ALEAç)118, del Atlas lingüístico y etnográfico de Italia y del sur de 

Suiza - Sprach- und Sachatlas Italiens und der Südschweiz (AIS)119, del Atlas Lingüístico de 

                                                 
114 “Entre las grandes virtudes que siempre se ponderan en la geografía lingüística está la de la localización 
geográfica de los términos. Gracias a ello, la vida de la lengua cobra un cabal sentido: para conocer 
condicionamientos culturales, descubrir líneas de migración, asentamientos de repobladores, aceptar o rechazar 
etimologías en función de la distribución del término” (ALVAR, 1982, p.62). 
115 “si queremos tener una lexicografía rigurosa o una etimología segura o una semántica bien fundamentada, no 
queda otro remedio que recurrir a los Atlas lingüísticos modernos, y no porque sean una panacea universal – que 
no lo son – sino por la sencilla verdad de que facilitan una información riquísima, localizada y en conexión con 
otros campos de investigación. Esto es así y silenciarlo es seguir practicando el oscurantismo científico” 
(ALVAR, 1982, p.67). 
116 Como señala Salvador (1980, p. 56) “los atlas lingüísticos son grandes, pesados, difíciles de examinar. 
Requieren agilidad para su manejo y han de consultarse de pie, abiertos sobre largas mesas despejadas. Pero eso 
no exime de su utilización, porque si se han hecho, con no poco esfuerzo, con mayores ajetreos y sinsabores de 
los que su uso ahora requiere, es para algo, digo yo” (SALVADOR, 1980, p.56). 
117 Disponibles para consulta en la plataforma RED SprachGIS administrada por investigadores de la 
Universidad de Marburg (https://www.regionalsprache.de/). 
118 Mantenido por el Gobierno de las Azores, la plataforma está disponible para consulta en el sitio: 
http://www.culturacores.azores.gov.pt/alea/ 
119 Mantenido por la Universidad de Padua (Italia), la plataforma está disponible para consulta en el sitio: 
http://www3.pd.istc.cnr.it/navigais/ 
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la Península Ibérica (ALPI)120, del Atlas Lingüístico-Etnográfico de Colombia (ALEC)121 y 

entre otros. 

El Atlas Lingüístico-contactual de las Minorías alemanas de la Cuenca del Plata 

(ALMA-H) es, como ya se ha mencionado, un atlas atento al contacto lingüístico. Un interés 

particular de los estudios del léxico es lo que ese contacto de lenguas produce como 

fenómenos, lo que es tratado a seguir. 

2.4.1 Los tipos de formas léxicas producidas por el contacto lingüístico 

Para tratar los tipos de formaciones lexicales provenientes del contacto de dos o más 

lenguas es necesario discutir la conceptualización de esos fenómenos. Esto es de suma 

importancia para comprender los casos encontrados en el hunsriqueano hablado en la Cuenca 

del Plata. Asimismo, no se puede introducir tal cuestión sin antes plantear los conceptos de 

neología y neologismo. De manera resumida, se habla por un lado del "proceso" y por otro del 

"producto". 

La neología es el “processo de formação de novas unidades lexicais”122 (DUBOIS, 

2012, p.322). Ella se define como la posibilidad de crear nuevas unidades léxicas por medio 

de las reglas incluidas en el sistema lexical 123(GUILBERT, 1975, p.31). En esta categoría se 

engloban todas las nuevas unidades de significación, es decir, nuevas palabras o 

combinaciones y expresiones creadas (DUBOIS, 2012, p.322). Según Guerrero Ramos (1995, 

p.11) la neología "es el proceso por el cual el cambio lingüístico hace aparecer formas y 

sentidos nuevos (todavía reencontrados en la lengua o en un conjunto de enunciados 

determinados)" (GUERRERO RAMOS, 1995, p.11). Ella debe ser estudiada “al nivel de sus 

consecuencias, de sus resultados, es decir, de los neologismos” (GUERRERO RAMOS, 1995, 

p.11). 

Los neologismos, sin embargo, son formas originadas por la creatividad de los 

hablantes para denominar una nueva realidad aún desconocida en su realidad lingüística. Para 

Xavier y Mateus (1992b), el neologismo es “resultado de um processo de formação de novas 

unidades lexicais ou da atribuição de um novo sentido a uma unidade lexical já existente” 

                                                 
120 Mantenido por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la plataforma está disponible para consulta 
en el sitio: http://www.alpi.csic.es/es 
121 Mantenido por el Instituto Caro y Cuervo, la plataforma está disponible para consulta en el sitio: 
http://alec.caroycuervo.gov.co/alec-digital.php 
122 Traducción del original: “processus de formation de nouvelles unités lexicales” (DUBOIS, 2012, p.322). 
123 “La néologie lexicale se définit par la possibilité de création de nouvelles unités lexicales, en vertu des règles 
de production incluses dans le système lexical” (GUILBERT, 1975, p.31). 
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(XAVIER Y MATEUS, 1992b, p.261). En las palabras de Guerrero Ramos (1995) el 

neologismo: 

constituye una necesidad imperiosa y todo el mundo crea palabras nuevas, tanto el sabio como 
el ignorante, el teórico como el pragmático. Y las oímos y empleamos todos los días, sin 
alarmarnos, sin darnos cuenta, entendiéndolas y haciéndonos entender (GUERRERO RAMOS, 
1995, p.11). 

De acuerdo con Guerrero Ramos (1995, p.10) la concepción de neología y neologismo 

no fue siempre la misma. El origen del término neologismo vio la luz en el siglo XVIII con el 

propósito de denominar el afecto en la manera de expresarse. Ya la neología "le fue opuesto 

algunos lustros después como un arte de innovar el ritmo de las ideas" (GUERRERO 

RAMOS, 1995, p.10). Después de ese período el término neologismo pierde su carga 

peyorativa y dentro de la terminología lingüística pasa a designar la innovación lingüística. 

Ya neología casi entra en desuso. Su uso, sin embargo, tiene cierta vitalidad en la 

nomenclatura de la Lingüística para denominar el proceso conductor del neologismo.124 

Guerrero Ramos (1995, p.24) delimita dos grandes tipos de neologismos: los 

neologismos de forma y los neologismos de sentido. La neología formal tiene por su 

naturaleza la creación de nuevos significantes, así como la creación conjunta de nuevos 

significantes y nuevos significados. Por su parte, la neología semántica consiste en la 

aparición "de nuevos significados para significantes ya existentes en la lengua" (GUERRERO 

RAMOS, 1995, p.19). 

Un ejemplo de neologismo formal en el Hunsrückisch es la forma Keesboom125 (Hd. 

Käsebaum)126 denominación alemana para el ombú [bot. Spondias tuberosa] (ver STEFFEN y 

ALTENHOFEN, 2014, p.41). Kessboom tiene en su naturaleza la ocasión de crear una nueva 

palabra127 para denominar una nueva realidad (un nuevo sentido) para los inmigrantes 

alemanes. A pesar del papel importante de la neología semántica, los fenómenos más 

recurrentes en el corpus seleccionado para esa tesis son los de neología formal. Algunos se 

exponen a continuación. 

                                                 
124 “Sin caer totalmente en desuso, neología, como hemos visto por las definiciones de nuestros diccionarios, no 
ha tenido la misma fortuna, si bien los lingüistas no dudan en emplearla para designar el medio que conduce al 
neologismo” (GUERREIRO RAMOS, 1995, p.10). 
125 Los autores también la escriben con la siguiente grafia Keesbaum (STEFFEN y ALTENHOFEN, 2014, p.41). 
126 Traducción literal en es. árbol de queso. 
127 Esto a través de la combinación de elementos ya existentes en la lengua. 
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2.4.1.1 Los préstamos lingüísticos 

El préstamo128 (fr. emprunt, ale. Lehnwort, ing. borrowing), según Guilbert (1975, p. 

89),  es un fenómeno lingüístico cuyo su estudio es paralelo al de la historia de la formación 

de una lengua, una vez que toda lengua recibe préstamos, en su contacto con otras.129 El 

fenómeno se presenta como objeto de interés de la Lingüística a partir de los estudios de 

Haugen (1950).130 El concepto es muy usado en la Lingüística histórica y comparada 

(CRYSTAL, 1988, p.93) para el fenómeno que, según Guerrero Ramos (1995, p.36), se trata 

de uno de los medios fundamentales para el enriquecimiento neológico de cualquier lengua.131 

De manera resumida, el préstamo es la aparición en el sistema lingüístico de un elemento 

proveniente de otra lengua.132 

Este se produce cuando “um sistema A utiliza e acaba por integrar uma unidade ou um 

traço linguístico que existia antes num sistema linguístico B e que A não possuía. A unidade 

ou o traço tomado como empréstimo são eles próprios chamados empréstimos” (XAVIER et 

al, 1992a, p.140-1). En la definición de Poplack (2018, p.6), préstamo es el concepto usado 

tanto para la transferencia como para la incorporación de un elemento de una lengua donante 

(ing. donor language) en el discurso de la receptora (ing. recipiente language).133 

Para Dubois (2012, p.177) el préstamo es el fenómeno sociolingüístico más importante 

en todos los casos de contactos de lenguas. Para el autor, el prestigio que una de las lenguas 

tiene o sus hablantes como pueblo es una de las motivaciones de la aparición del préstamo. 

Así, también lo plantean Hoffer (1996)134 y Myers-Scotton (2002).135 Este es el caso del 

                                                 
128 También tratado en la gramática tradicional por los términos extranjerismo o barbarismo (STAUB, 1983, 
p.58). 
129 “L’emprunt est un phénomène linguistique dont l’étude va de pair avec l’histoire de la formation d’une 
langue. Aucun peuple, en effet, n’a pu développer une culture entièrement autochtone, à l’abri de tout contact 
avec d’autres peuples, qu’il s’agisse de guerres ou de relations économiques, si bien que, nécessairement, sa 
langue s’est trouvée en rapport avec une ou d’autres langues, et en a reçu une influence quelconque, si minime 
soit-elle” (GUILBERT, 1975, p.89). 
130 Hoffer (1996, p.541). 
131 “Uno de los medios fundamentales de cualquier lengua para su enriquecimiento neológico es el préstamo” 
(GUERRERO RAMOS, 1995, p.36). 
132 Trecho basado en los trabajos de Niklas-Salminen (1997, p.83) y Crystal (1988, p.93). 
133 “We operationally define borrowing as the process of transferring (Clyne 2003) or incorporating (Thomason 
and Kaufman 1988) lexical items originating from one language into discourse of another” (POPLACK, 2018, 
p.6). 
134 “contact with a prestige language, whether there are numbers of speakers in contact or not, often results in 
borrowing by the educated classes” (HOFFER, 1996, p. 542). En otro pasaje el autor se basa en el argumento de 
Bloomfield (1993 apud HOFFER, 1996) para señalar que “usually intimate borrowing involves a dominant or 
upper and a lower language and the borrowing is primarily from the upper to the lower and often includes speech 
forms which are not new objects or practices” (HOFFER, 1996, p.543). 
135 “A Society with socioeconomic prestige is often the source of borrowings in today’s society; however, a 
society with prestige in regard to undefinable aspects of ‘culture’ and ‘style’ may also be the source of 
borrowings” (MYERS-SCOTTON, 2002, p.239). 
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francés como lengua franca en los siglos 18 y 19, que a través de su prestigio promovió una 

fuerte transferencia de términos a otras lenguas (KRATZ, 1968). Hoffer (1996, p.542) 

argumenta que el comercio o contactos incidentales generan pocos préstamos, a diferencia de 

la convivencia próxima de dos lenguas136 o la dominación de un grupo sobre el otro. 

En la concepción de Deroy (1980, p.215) la entrada de los préstamos es diferente 

según las clases sociales e, internamente, varía de un individuo a otro si se consideran como 

factores: la edad, el sexo, la escolarización, pero también las tradiciones familiares y las 

opiniones políticas.137 

Según la perspectiva de Hoffer (1996, p.541), en la contemporaneidad, hay varios 

factores que pueden influir en el creciente número de préstamos en una lengua. La 

aproximación y la intensidad del contacto entre los países, como el caso de Europa, 

ejemplifica el autor, resultó en un proceso extensivo de préstamos (ing. borrowing) y 

reintroducción de préstamos (ing. reborrowing). La integración de la radio y la televisión en 

la sociedad “has introduced another type of language and cultural contact in the spread of 

linguistic and communicative elements” (HOFFER, 1996, p.541). Hoffer (1996, p.541) cita 

también la practicidad que se ha convertido en hacer largos viajes, principalmente a través de 

la aviación, que, obviamente, alentó el mayor contacto con otras lenguas. Además es 

necesario mencionar el advenimiento de la globalización de los mercados que produjo una 

circulación de propagandas de productos que llevan tanto nombres como términos extranjeros 

hacia dentro de otras culturas.138 

Dubois (2012, p.177) explica que la integración de una palabra de una lengua A a una 

B se hace de diversas maneras, según los elementos participantes del proceso y las 

circunstancias. Deroy (1980, p.215) señala que es de la naturaleza del préstamo si insinuar 

poco a poco, se disfrazar, se hace familiar hasta que su origen extranjero caiga en el olvido.139 

 En primer lugar, la integración, que puede ser más o menos completa, suele presentar 

diversos grados: la palabra puede ser reproducida tal cual se pronuncia (y se escribe) en la 

lengua B (DUBOIS, 2012, p.177). Dubois (2012, p. 177) cita el caso del italianismo 

                                                 
136 Como es el caso del alemán y el polaco (HOFFMANN, 1910) o el alemán y el francés (ALBRECH Y 
RAASCH, 1987). 
137 “Sa pénétration est différente selon les classes sociales et même elle varie d’un individu à l’autre, selon âge, 
le degré de culture, les traditions familiales, les opinions politiques, le sexe” (DEROY, 1980, p.215). 
138 Hoffer (1996, p. 541) cita el caso del germanismo Fahrvegnügen (port. placer en la conducción) que se 
difundió a otras lenguas por medio de las acciones propagandistas de la Volkswagen. 
139 “L’emprunt est un intrus. Il n’est pas reçu d’emblée dans la langue emprunteuse à l’égal des mots indigènes. 
Il s’insinue peu à peu, se travestit, se fait familier, laisse oublier son origine étrangère” (DEROY, 1980, p.215). 
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paparazzo en francés, donde sólo la realización de /r/ italiano se modifica en la pronunciación 

francesa. Ya en un nivel más avanzado de la integración, se mantienen sólo algunos rasgos de 

la lengua B. Dubois (2012, p. 177) cita el caso del sufijo -ing y -er los anglicismos camping y 

docker en francés. 

La integración total del préstamo, continua Dubois (2012, p. 177), ocurre cuando todos 

los rasgos extranjeros de la lengua A desaparecen y son, de forma clara, sustituidas por las 

marcas de la variedad B. Para ese caso, Dubois (2012, p.177) cita la integración de sauerkraut 

(del alemán de Alsacia) al francés bajo la forma choucroute. En portugués, Crystal (1988, 

p.93) cita el caso de la hamburguesa (ing. hamburger > port. hambúrguer), restaurante (fr. 

restaurant > port. restaurante), ya Machado (1991, p. 29) cita el caso del azúcar (ar. as-

sukkar > port. açúcar) rosmarino (ar. al-iklīl > port. alecrim) y la escarola / achicoria (ár. al-

mirūn > port. almeirão). En la variedad de portugués gaucho vale la pena mencionar la 

denominación chimia140 (golosina que se pasa en el pan) forma lusitanizada del germanismo 

Schmier141 (del hunrisqueano) y el italianismo radiche142 o raditchi (del it. dialetal 

setentrional radicio (pl. radici) > it. std. radicchio143) para la hortaliza conocida en port. por 

almeirão - bot. Cichorium intybus (LORENZI Y MATOS, 2002, p.151). 

Correa y Lemos (2005, p.54) distingue la noción de préstamo de la de extranjerismo. 

Para las autoras se trata de un préstamo, cuando el elemento prestado se adapta a la lengua de 

acogida, como en el caso de "botón (del francés bouton)" (CORREA Y LEMOS, 2005, p.54). 

Ya el extranjerismo es cuando la palabra se mantiene inalterada, conservando así los rasgos 

fonológicos y ortográficas de la lengua donadora, como en el ejemplo de los anglicismos 

software o boom en portugués (CORREA Y LEMOS, 2005, p.54). 

A pesar de la importancia y de la gran frecuencia del préstamo, en el discurso 

normativo es tratado “quase como um elemento espúrio que macularia uma pretensa pureza 
                                                 
140 En otras var. del port. sur se registra geléia, doce de fruta, marmelada. Ver el ALERS, carta 357 
(ALTENHOFEN et al., 2011, p. 811). 
141 Según el diccionario de renano (ale. Rheinisches Wörterbuch): “alles, was aufs Brot gestrichen wird, Butter, 
wiecher Käse, Fett, Obstkraut, en Botter-, Käs-, Schmalz-, Krockschm (Kraut-), auch frisches Obstmus, Appel-, 
Birre-, Prommeschm. Rip, Nfrk“ (MÜLLER, 1948-1958, p.1482). 
142 Se Trata de una de las grafías comúnmente usada en los supermercados y en la industria de semillas en Brasil. 
Bossle (2003) registra radici (BOSSLE, 2003, p. 432) y Filipak (2002), en su diccionario del portugués hablado 
en el estado de Paraná (sur de Brasil), registra la forma radice “(leia ‘raditche’) – espécie de hortaliça amarga, 
apreciada em salada usada com polenta e vinho pelos ítalo-brasileiros. Almeirão” (FILIPAK, 2002, p.308). 
143 Radicchio > “varietà di cicoria, che si mangia cruda come insalata o anche cotta (…) Lat. radicŭla(m), propr. 
dim. di rādix -īcis ‘radice” (FELICI, 1987, p.1547). En italiano dialectal, Ottone Penzig (1924, p.118-119), en su 
obra Flora popolare italiana (1924), afirma que hay varias denominaciones para el bot. Cichorium Intybus. 
Entre ellas cabe destacar las formas radici di campo o radici amare en la región de la Toscana. En Lombardía 
redicc (Brescia) o radicc (Valle Camonica). En el Véneto radichio bon (Treviso), radecio o radecio de campo 
(Verona). 
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de uma língua” (VIARO, 2011, p. 268). Viaro (2011, p.268) cree que esa visión prejuiciosa 

sólo minimiza el valor del fenómeno. 

El tema de los préstamos es, constantemente, corriente en los medios por el hecho que 

despierta un sentimiento nacionalista de supuesta deformación de la lengua y rendición a la 

manera de hablar y escribir de la cultura extranjera. Se trata, en ese caso, de lo que Guilbert 

(1975) llama de purismo lexical.144 Viaro (2011, p.268) subraya que el “expurgamento de 

empréstimos é uma violência que, em vários momentos da História da Humanidade, assumiu 

ares dramáticos (...)”. Por ejemplo, el autor (VIARO, 2011, p.268) cita el caso del presidente 

turco Kemal Atatürk (1881-1938) que no se contentó con prohibir el uso del alfabeto árabe y 

creó una gama de términos artificiales para suplantar los " peligrosos "extranjerismos. 

En los comentarios metalinguísticos de los informantes del ALMA-H es común 

encontrar declaraciones negativas sobre la entrada de los lusismos en el alemán local. A veces 

esas innovaciones son vistas como síntoma de falta de esmero por parte de la lengua materna, 

por no representar el imaginario de "pureza de la lengua". En algunas ocasiones los lusismos 

integrados son tema de risa, en particular, en los casos en que los informantes son conscientes 

del status de ese proceso. 

Como Viaro (2011: 268) sostiene, es natural que las lenguas tomen prestados vocablos 

una de las otras. En ese sentido Correia y Lemos (2005) subraya que “o movimento de 

palavras de umas línguas para outras é um fenómeno tão natural como a própria existência de 

línguas diferentes” (CORREIA Y LEMOS, 2005, p.53). Por lo tanto, la idea de que existen 

lenguas puras es fantasiosa, pues “nunca as houve e jamais as haverá” (VIARO, 2011, p.268). 

Lo que puede ocurrir es “um período de isolamento de uma população (que pode durar 

séculos) e a consequente conservação de alguns aspectos de sua gramática ou vocabulário” 

(VIARO, 2011, p.268). 

En el caso del hunsriqueano, como en el de otras lenguas minoritarias en contacto con 

una mayoritaria, hubo muchas integraciones145 no sólo de lusismos y viejos galicismos146, 

                                                 
144 “Le purisme lexical consiste à ne retenir de ces tendances contradictoires que la force de conservation et à 
considérer toute néologie comme attentatoire à l’ordre établi” (GUILBERT, 1975, p.50). 
145 Como el tratado en el capítulo I, la integración de los elementos del español regional fue un tema privilegiado 
en la primera ola de estudios de Germanística brasileña. 
146 Es el caso de la forma Pääsch / Peesch - denominación para el durazno (Hdt. Pfirsich). Pääsch > do fr. pêche 
(ALBRECH Y RAASCH, 1987, p. 105). En hunsriqueano brasileño, ver Schneiders (2017). Otros ejemplos 
como courage, basin y couvert son citados por Staub (1983, p. 37). 
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sino también de africanismos147, italianismos y elementos autóctonos (tupinismos, 

guaranismos, etc.). En cuanto a la adaptación al nuevo mundo, gran parte de los elementos 

integrados se dieron a través del portugués gaucho (portugués regional). En áreas coloniales 

de Argentina y Paraguay, hay ejemplos de hispanismos y guaranísmos en proceso de 

integración. La integración de los préstamos puede ser lenta. Antes de la integración completa 

de un elemento, la germanización parece ser, en algunos casos, la primera fase del proceso. 

Es el caso del lusismo chuchu148 (bot. Sechium edule). En la forma más lusa chuchu 

[u’u], las formas germanizadas Schusche [‘u], Schuscho [‘u] o Schu[]o configuran 

entre las respuestas existentes en el corpus del ALMA -H. 

2.4.1.2 Los hibridismos 
Uno de los tipos de expresión del contacto lingüístico es la aparición de los 

hibridismos. Existe un consenso entre los lingüistas en la definición de hibridismo (ale. 

Hybridbildung / Mischwörter149, fr. Hybride / hybridisme, it. ibrido) como una forma cuyos 

elementos constituyentes tienen raíces en lenguas diferentes (GUGENBERGER, 2018, p. 

193150; DUBOIS, 2012, p.235; BECCARIA, 1996, p.377; GLÜCK & RÖDEL, 2016, p.276; 

XAVIER & MATEUS, 1992b, p. 202-203; PHELIZON, 1976, p.106; CARDONA, 1988, 

p.163). Es un tipo de composición léxica o de palabras compuestas (fr. mots composés). La 

composición puede ser definida como la yuxtaposición de dos elementos léxicos que pueden 

servir de base para derivaciones.151 

Por lo tanto, se trata de una composición léxica y / o morfológica que se da en el 

contacto de la lengua X con la lengua Y, originándose de allí formas mixtas (X + Y o Y + X). 

Como ejemplo, Dubois (2012, p.235) cita la palabra automóvil, que tiene raíces en autos (del 

griego, "de sí mismo") y en mobilis (del latín, "quien puede moverse"). En portugués Xavier 

                                                 
147 Es el caso de la forma Kapunge, este con raíces en el afrolusismo cabungo. Según la lexicografía consultada, 
cabungo es africanismo (del quimbundo kibungu - SCHNEIDER, 1991, p. 59) cuyo contenido semántico en 
português gaucho es “recipiente de matérias fecais, feito de madeira” (OLIVEIRA, 2003, p.57); lo mismo dice 
Bossle (2003) “recipiente, feito de madeira, para recolher matérias fecais” (BOSSLE, 2003, p.103); Schneider 
(1991) “a chamber pot made of wood” (SCHNEIDER, 1991, p.59) y Laytano (1981) “a palavra é de origem 
africana (...), significa normalmente bispote. O significado de chapéu adveio-lhe naturalmente de os negros 
escravos carregarem, na cabeça, os penicos que iam despejar” (LAYTANO, 1981, p.164). En hunsriqueano 
brasileño Kapunge es el cuarto de baño hecho fuera de la casa (en el port. patente o mictório). 
148 Lusismo con raíces en el galicismo chouchou [ver diccionarios del criollo francés: Armand (1987, p.339); 
Baggioni (1990, p.308); Baker y Hoockoomsing, (1987, p.306); D'Offay y Lionnet (1982, p.369)]. 
149 Mischwörter (en port. ‘palavras misturadas’) es el término usado por Albrech y Raasch (1987) en su estudio 
sobre la presencia de galicismos en los dialectos de Saarland (Alemania). 
150 “Geläufig ist die Bezeichnung Hybride oder hybride Formen für Kreuzungen von Morphemen 
unterschiedlicher sprachlicher Herkunft” (GUGENBERGER, 2018, p.193). 
151 “La composition peut être définie comme la juxtaposition de deux éléments qui peuvent servir de base à des 
dérivés” (NIKLAS-SALMINEN, 1997, p.22). 



81 

 

et al (. 1992a, p 201) cita el caso de maçaroca “do árabe << masura >> (canudo de 

lançadeira) + português <<roca>>, este do germânico << rokko – rokka >>”. Según Beccaria 

(1996, p.377), entre las áreas del léxico, ese fenómeno es bien conocido y frecuente en la 

toponomástica.152 

Gugenberger (2018, p.193), en su estudio, define este proceso de hibridación (ale. 

Hybridität) como la situación en que los hablantes combinan, por su competencia bilingüe / 

multilingüe, elementos de ambas lenguas o variedades de las lenguas involucradas. En ese 

instante, los hablantes crean un discurso híbrido, a través del cual pueden expresar facetas de 

su (s) identidad (s).153 En este sentido, la hibridación o hibridad es, para la autora, vista de 

manera más amplia, es decir, un “hiperónimo que abarca todos los fenómenos inducidos por 

contactos lingüísticos, desde mutaciones mínimas hasta la creación de nuevas lenguas” 

(GUGENBERGER, 2008, p.37). 

Según Gugenberger (2010, p.70) las variedades hibridas pueden tener un gran grado 

de variabilidad o mantenerse de modo regular. Ellas pueden ser sólo transitorias, es decir, 

momentáneas, como también estabilizarse y perpetuarse de generación en generación.154 

En el caso de hunsriqueano hay una diversidad de formas hibridas, particularmente en 

contextos de contacto entre portugués - alemán. Muchos de ellos se perpetuaron y se 

estabilizaron en el habla dialectal. Es el caso de las combinaciones de la forma Milje (del port. 

milho) en las denominaciones para las palomitas de maíz (Hdt. Popcorn) > Puffmilje, 

Pockmilje, Platzmilje, Hucksmilje; y de la forma Bower (port. abóbora), en las lexías 

Halsbower, Bowerschmier, Kochbower, entre otras. 

2.4.1.3 El calco lingüístico 

El calco lingüístico - ale. Lehnübersetzung / Übersetzungslehnwort / Abklatsch; fr. 

decalque; it. calco; ing. loan translation (XAVIER E MATEUS, 1992a, p. 70; DEROY, 

1980, p.216; LÁZARO CARRETER, 1968, p.77), es un elemento lexical resultante de la 

traducción de una lengua a otra, es decir, un préstamo vía traducción. 

                                                 
152 “Questo fenomeno è ben conosciuto anche in toponomastica, dove spesso formanti eteroglosse omosemiche e 
ridondanti compongono uno stesso toponimo: Lingualossa, Rocciamelone (…)” (BECCARIA, 1996, p.377). 
153 “Kombibieren die Sprecher auf der Basis ihrer bi- bzw. multilingualen Kompetenz Elemente aus beiden (oder 
mehreren) Sprach(varietät)en, kreieren sie hybride Diskurse, mit denen sie Facetten ihrer Identität(en) zum 
Ausdruck bringen” (GUGENBERGER, 2018, p.193). 
154 “Hybride Varietäten können transitorisch sein (wie im Fall des Cocoliche) oder sich stabilisieren und von 
Generation zu Generation weitergegeben werde. Sie können einen hohen Grad an Variabilität aufweisen (wie der 
Fronterizo) oder sich zu konstanten Varietäten, die regelhaft nach ganz bestimmten Mustern gebildet werde, 
entwickeln (wie die mixed languages und die Kreolsprachen)” (GUGENBERGER, 2010, p.70). 
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Según Dubois (2012, p.73) un calco lingüístico se produce cuando una lengua A, por 

la necesidad de denominar una noción o un objeto inexistente, recurre a la traducción de una 

palabra perteneciente a una lengua B. Considerando que tanto la forma original en la lengua 

B, cuanto la traducida a la lengua A pueden ser de formación simple o compuesta. Louis 

Deroy (1980, p.216) define el calco como una forma "endulzada", es decir, una forma suave 

de préstamo y poco perceptible a los ojos y oídos de los hablantes.155 

Para Dubois (2012, p.74), el calco se diferencia del préstamo, pues el último es un 

término extranjero integrado en estado físico “tal qual à língua que o empresta”.156 Hay varios 

casos de términos que han recibido calcos lingüísticos en varias lenguas. Entre ellos el 

anglicismo sky-scraper que sirvió de base para arranha-céu (port.), gratte-ciel (fr.), 

rascacielos (es.), Wolkenkratzer (ale.), grattacielo (it.), entre outros.  Es el caso también del 

italianismo cavolfiore que es la base del calco de las formas chou-fleur (fr.), couve-flor 

(port.), Blumenkohl (ale.) e bloemkool (ho.) (PISANI, 1946 apud. DEROY, 1980, p.221). 

 Como señala Deroy (1980, p.222) el calco no es sólo la traducción de palabras, sino 

también de expresiones. Tratase, por lo tanto, de los calcos de expresiones (fr. calque 

d’expressions). Algunos ejemplos son relatados por Deroy (1980)157 y Mounin (1974).158 

Según Alcaraz Varó y Martínez Linares (2004) es propio del calco que la lengua 

extranjera deje “huellas o impronta en la estructura sintáctica o semántica del neologismo” 

(ALCARAZ VARÓ E MARTÍNEZ LINARES, 2004, p.99). Las autoras subrayan que hay 

lingüistas que denominan el calco como préstamo semántico, justamente para diferenciarlo 

del préstamo léxico (idem, 2004, p.99). Lorenzo (1996, p.560) explica que existen tipos de 

calcos. Hay algunos que traducen, de manera literal, la expresión extranjera159; y otros que la 

traducen por aproximación y también hay otros que “la toman como modelo y, sin atenerse a 

la literalidad, crean una nueva, motivada por el modelo, pero que no puede considerarse 

estrictamente traducción literal” (LORENZO, 1996, p.560). Para este último caso, sirve de 

                                                 
155 “Une façon adoucie et également peu perceptible d’adopter un mot ou un tour étranger, c’est de le décalquer, 
c’est-à-dire de créer un équivalent indigène sur la base d’une correspondance lexicale antérieure” (DEROY, 
1980, p.216). 
156 Traducción del original : “le calque se distingue de l’emprunt proprement dit, où le terme étranger est intégré 
tel quel à la langue qui l’emprunte” (DUBOIS, 2012, p.74). 
157 Deroy (1980, p.223) cita la expresión del fr. ni chair ni poisson que servió de base para ale. weder Fisch noch 
Fleisch; it. nè carne nè pesce; es. ni es carne ni pescado. 
158 Mounin (1974, p.58) cita la expresión del ing. dear little thing que servió de base para la fr. chère petite 
chose. 
159 El cual, de acuerdo con Lázaro Carreter (1968, p. 77), los lingüistas alemanes llaman calco del esquema (port. 
calque do esquema; ale. Übersetzungslehnwort). Este tipo se diferencia del calco de la significación (es. calco de 
la significación; ale. Bedeutungslehnwort) que sólo imita el significado del elemento extranjero (LÁZARO 
CARRETER, 1968, p. 77). 
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ejemplo el anglicismo sky-scraper que, en proceso de decalque, originó la forma 

Wolkenkratzer en el alemán. 

En el hunsriqueano se registró la forma Grünerpanz como apodo para los luso-

brasileños en el punto SC01 del ALMA-H. Sus raíces están probablemente en la forma 

barriga verde, apodo dado a los catarinenses.160 Halsbower, denominación para un tipo de 

calabaza, parece ser otro caso de calco lingüístico 161originado de la forma lusitana abóbora-

de-pescoço (bot. Cucurbita Moschata). Por el mismo proceso pasó el lusismo abóbora-

menina (bot. Cucurbita Moschata), que se germanizó originando la forma hunsriqueana 

Bowermenineches. Otros elementos léxicos, como el caso de ungedrehte Hose162 (del port. 

calça-virada) y Huwelspeen163 (Hdt. Hobelspäne) como denominación de la golosina cueca-

virada, pueden ser ejemplos de calco lingüístico. Cabe a las investigaciones futuras 

descubrirlo. Además de estos ejemplos, se debe mencionar el caso de la forma del alemán 

hunsriqueano mal164 que, según el estudio de Krug et al. (2019), se encuentra en forma de 

calco (port. uma vez) en el portugués hablado en Itapiranga - SC (Brasil) y São João do Oeste 

– SC (Brasil). 

Además de la innovación en la lengua, otro aspecto importante son los casos de 

retención lingüística. Por esta razón, se hace necesario discutir la noción de arcaísmo. 

                                                 
160 En la explicación dada por Cascudo (1988) dada en su Dicionário de folclore brasileiro, barriga verde es 
apodo para los naturales del Estado de Santa Catarina. Para el autor la denominación “alude ao colête verde dos 
soldados de um batalhão de fuzileiros, constituído pelo brigadeiro Silva Paes, e que se extinguiu a 20 de 
novembro de 1832” (CASCUDO, 1988, p.110). Sin embargo, esta explicación no está exenta de ser un caso de 
etimología popular. 
161 Además de ser clasificado como calco lingüístico, Halsbower es un hibridismo formado por el germanismo 
Hals (es. cuello) y el lusismo abóbora en su forma germanizada (Hrs. Bower). 
162 Forma registrada en una entrevista hecha por el autor de ese estudio con hablantes del Hunsrückisch y del 
Pommerisch en Carlinda - MT (Brasil), en mayo de 2017. 
163 Huwelspeen, como denominación de la golosina frita puede ser calco del lusismo cavaquinho (astillas de 
madera). Como es sabido, en las regiones de inmigración azoriana / portuguesa, como en la costa de Santa 
Catarina, el registro de la forma cavaquinho o cavaco (ALEXANDRE, 1994, p.90) para la golosina conocida por 
varios otros nombres: cueca-virada (FISCHER, 1999, p.52), calça-virada (FISCHER, 1999, p.52), orelha-de-
gato (FILIPAK, 2002, p.260), gravata (ALEXANDRE, 1994, p.90), o it. grostoli (FILIPAK, 2002, p.260; 
BATTISTI et al., 2006, p.67), entre otros. Cavaco, en portugués, también es un “pequeno pedaço de madeira 
tirado em lasca; graveto” (BORBA, 2002, p.302), por eso que se sospecha el proceso de decalque. Aunque se 
trata de otra golosina, en la isla de Madeira (Portugal) se dice cavaca a una especie de “bolo leve de massa de 
farinha doce, torrada, arredondado, com um dos lados revestido de açúcar de confeiteiro (de cavaco)” 
(BARCELOS, 2016, p.153). Ya en Trás-os-Montes y Alto Douro (Portugal Continental) cavaca es “nome dado a 
vários doces que têm em comum serem recobertos de açúcar. Vulgar e comum a várias regiões. Ocorrem-nos as 
celebradas cavacas de Resende” (PIRES CABRAL, 2013, p.322). 
164 En la lengua alemana la forma mal se utiliza tanto como conjunción, cuanto adverbio o partícula modal. 
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2.4.2 La noción de arcaísmo en una lengua 

Es de conocimiento general en la lingüística que las lenguas cambian de manera 

permanente. Los cambios temporales alcanzan todos los dominios de la lengua, pero son 

particularmente sensibles en lo que se refiere al campo léxico. Es natural de la lengua que, al 

paso del tiempo, algunas de sus palabras nacen y otras mueren. En ese sentido, una palabra 

que está de moda, en un determinado tiempo, pasa a ser cada vez menos usada a medida que 

los individuos que la utilizan envejecen y mueren. Así, como sus usuarios, ciertas palabras 

tienden a envejecer y desaparecer.165 

Las formas lingüísticas consideradas viejas y anticuadas se llaman arcaísmos. En la 

definición de Xavier y Mateus (1992a, p.48) el arcaísmo es “uma forma lexical ou uma 

construção sintáctica pertencentes, numa dada sincronia, a um sistema desaparecido ou em via 

de desaparecimento”. En cierto momento, conviven en una comunidad lingüística, de manera 

simultánea, varios sistemas lingüísticos “conforme os grupos sociais e conforme as gerações 

(...); em particular, existem formas que só pertencem aos locutores mais idosos; tais formas 

serão consideradas pelos locutores mais jovens como arcaísmos” (XAVIER E MATEUS, 

1992a, p.48). 

Guerrero Ramos (1995, p. 13) explica que “al arcaísmo le sirve de compensador el 

neologismo: el caudal que se gasta se repone con un caudal nuevo que se adquiere”. En 

palabras de la misma autora, el neologismo es un fenómeno inevitable de la lengua, del otro 

lado el arcaísmo es una realidad en toda lengua que tiene historia.166  

Corrales-Zumbado (1981, p.131) discute sobre las nociones de arcaísmo léxico. Las 

dos grandes interpretaciones del concepto de arcaísmo léxico son ejemplificadas por medio de 

las definiciones del Diccionario de la Academia de Lengua Española (DRAE). La primera 

acepción del concepto se referiría al caso de cualquier palabra que esté fuera de uso en la 

actualidad, que nadie conozca o utilice poco; la segunda sería para palabras que todavía se 

utilizan, pero que tienen uso anticuado.167 En ese sentido, Corrales-Zumbado (1981, p.131) 

propone una distinción general de arcaísmo léxico y palabra anticuada; el primer concepto 

sería el caso de palabras olvidadas para sólo algunos grupos de hablantes, y el segundo sería 

                                                 
165 Este párrafo se basa en las consideraciones de Niklas-Salminen (1997, p.31). 
166 "El neologismo es inevitable en toda lengua que se hable, pero el arcaísmo es una realidad en toda lengua que 
tiene historia" (GUERRERO RAMOS, 1995, p.13). 
167 Basado del original (CORRALES-ZUMBADO, 1981, p.131). 
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las palabras que ya no están en el uso cotidiano de la lengua, es decir, que pertenecen a una 

etapa anterior de la lengua y su desaparición es constatable.168 

Para ese lingüista español el concepto de arcaísmo es relativo y precisa de 

comparación entre estados de la lengua, en una perspectiva saussuriana más sincrónica que 

diacrónica. Puesto que la lengua culta hablada del español se divide entre centros del español 

americano y peninsular. En el caso del español, tradicionalmente se utilizó la norma castellana 

de España como referencia en la comparación del uso del español en Canarias y en la 

Hispanoamérica. 

En este ejemplo Corrales-Zumbado (1981, p.134) clasifica como falso arcaísmo o 

arcaísmo parcial formas que desaparecieron en la península, pero que aún poseen uso 

corriente en América, y como arcaísmo auténtico formas que desaparecieron en España y 

sobreviven sólo en regiones periféricas del castellano americano. 

Con el objetivo de establecer estados distintos entre los grados de uso de una palabra, 

algunos diccionarios proponen subdivisiones que pueden auxiliar en el entendimiento del 

proceso de arcaización de la lengua. A continuación, se encuentra un modelo de clasificación 

de los grados de arcaización presente en el Dictionnaire Alphabétique et Analogique de la 

Langue Française - Petit Robert (ROBERT, 1976). 

Como muestra la tabla, antes de la desaparición total de una forma lexical hay etapas 

que marcan su grado de uso. En la taxonomía de Robert (1976, p.21) una forma lexical es 

clasificada como anticuada169 cuando la misma designa, en los días actuales, una realidad del 

pasado, o sea, cosas denominadas que ya no existen.170 La forma puede ser considerada como 

envejecida cuando aún es comprensible, pero en el ámbito de la lengua hablada ya no se usa 

de manera espontánea. Ya una palabra vieja es cuando su empleo y contenido pertenece a un 

período bien anterior de la lengua, lo que la hace incomprensible y empleada sólo de manera 

estilística. 

 

                                                 
168 “Esto implica, como es evidente, que el <<arcaísmo léxico>> no es una palabra olvidada y desconocida para 
todos los hablantes, sino únicamente para un conjunto de ellos. En cambio, la palabra anticuada es aquella cuya 
desaparición es constatable em todo el ámbito del idioma. Pertenece a otra etapa anterior de la lengua y em la 
actualidad ningún hablante de ninguna nación hispana la utiliza” (CORRALES-ZUMBADO, 1981, p.131). 
169 El término del francés anciennement fue traducido por anticuado, en vez de antiguo. La razón es que la 
palabra antiguo es un sinónimo muy próximo al concepto viejo, que también está establecido en esa 
clasificación. 
170 “ces sont les choses désignées qui n’existent plus; on les a donc présentés sous la rubrique ancienn. 
(anciennement) qui signifie que le mot désigne encore de nos jours une réalité du passé” (ROBERT, 1976, p.21) 
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Fig. 14 Tipología de marcas de usos para el proceso de arcaización 

Grados de desuso Tipos de desuso 

Menor desuso 

 

 

 

 

 

 

Mayor desuso 

Anticuado 

(fr. anciennement) 

una palabra o un sentido corriente en la 
lengua hablada, pero que designa una cosa 
del pasado.171 (ROBERT, 1976, p.26) 

Envejecido 

(fr. vieilli) 

un término, un sentido o una expresión que 
en los días actuales sigue siendo 
comprensible, pero que no se emplea más 
con naturalidad en la lengua hablada.172 
(ROBERT, 1976, p.30) 

Viejo 

(fr. vieux) 

palabra, sentido o empleo de un período 
antiguo de la lengua, incomprensible o poco 
comprensible en la actualidad y nunca 
empleada, salvo para efecto estilístico: 
arcaísmo.173 (ROBERT, 1976, p.30). 
 

Fuente: tabla basada en Robert (1976) 

Es cierto que esta atribución de valores es delicada y se pone a la contestación, pues 

muchos términos de la lengua son corrientes en algunas regiones, contextos familiares, 

registros particulares u otras dimensiones de la lengua. Sin embargo, se trata de un modelo 

clasificatorio que tiene por objetivo auxiliar en la taxonomía del proceso de arcaización 

lexical. 

En la metodología pluridimensional y relacional de la Dialectología estas etapas de 

uso pueden ser controladas y comprobadas por medio de la producción de comentarios 

metalingüísticos por parte del informante. Por esta razón, esta visión aumenta la profundidad 

en el análisis de los grados de uso de la lengua. Los comentarios metalingüísticos, que pueden 

revelar una diacronía de la palabra, tienen una producción incentivada por la aplicación de los 

tres pasos (preguntar, insistir y sugerir), así como dilucidado anteriormente. 

La información sobre los procedimientos tomados en el trato del corpus referente a la 

dimensión diarreferencial, a la cartografía y aspectos generales de la recolección de datos del 

ALMA-H es tema del capítulo siguiente. 

 

 
                                                 
171 Traducción del original: « anciennement - présente un mot ou un sens courant qui désigne une chose du passé 
disparue » (ROBERT, 1976, p.26). 
172 Traducción del original: « vieilli - mot, sens ou expression encore compréhensible de nos jours, mais qui ne 
s’emploi plus naturellement dans la langue parlée courante » (ROBERT, 1976, p.30). 
173 Traducción del original: « vieux : mot, sens ou emploi de l’ancienne langue, incompréhensible ou peu 
compréhensible de nos jours et jamais employé, sauf par effet de style : archaïsme » (ROBERT, 1976, p.30). 
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CAPITULO III - ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

En este capítulo se busca presentar los procedimientos metodológicos de esta Tesis 

que tiene como base los principios establecidos en la metodología del ALMA-H. 

Inicialmente, describimos aspectos históricos del origen del proyecto ALMA-H, su 

constitución y su base metodológica. A continuación, se expone una descripción del ALMA-

H, incluyendo entonces la red de puntos, la definición de las dimensiones de análisis, el perfil 

de los informantes y el modo de proceder de las entrevistas. Después, se presenta la parte del 

cuestionario semántico-lexical y los Wenkersätze (frases del Wenker) aplicados por el 

ALMA-H que representan la fuente de los datos analizados. Los tipos de cartografía 

utilizados, el proceso de transcripción y organización de los datos son los temas que 

concluyen ese capítulo. 

3.1 El proyecto Atlas Lingüístico de las Minorías Alemanas en la Cuenca del Plata – 

Hunsrückisch (ALMA-H), origen y propósitos. 

A fin de dar voz y visibilidad al hunsriqueano como lengua de inmigración, el ALMA-

H se inicia en los trabajos de investigación y análisis empleados en la Tesis de Doctorado del 

Prof. Cléo Vilson Altenhofen defendida en la Universidad de Mainz - Alemania (Johannes 

Gutenberg-Universität zu Mainz) en el año 1995. La tesis titulada Hunsrückisch in Rio 

Grande do Sul: Ein Beitrag zur Beschreibung einer deutschbrasilianischen Dialektvarietät im 

Kontakt mit dem Portugiesischen tuvo como propósito describir los aspectos fonéticos de la 

coiné hunsriqueana hablada en el Rio Grande do Sul - Brasil, es decir, un estudio de enfoque 

germanístico. La citada tesis es el “primeiro estudo ‘pluripontual174’ que fornece uma visão 

supra-regional mais ampla da variação do Hunsrückisch falado no Brasil” (ALTENHOFEN, 

1996, p.01). 

El trabajo en conjunto con el Prof. Harald Thun de la Universidad de Kiel (Alemania) 

se dio después de la convivencia y colaboración en la realización de las encuestas para el 

Atlas Lingüístico Diatópico y Diastratico del Uruguay - ADDU175 (THUN E ELIZAINCÍN, 

2000a; THUN E ELIZAINCÍN, 2000b), de la acumulación de experiencias provenientes del 

Atlas Linguístico Guaraní-Románico – ALGR176 (THUN et al., 2002; THUN et al., 2009; 

THUN et al., 2015), del contacto español-guarani y del Atlas Linguístico-Etnográfico da 

                                                 
174 Con varios puntos de investigación contemplando la dimensión diatópica. 
175 Atlas lingüístico que describe el contacto del español con el portugués en Uruguay. 
176 Atlas lingüístico que describe el guarani en contacto con el español regional y portugués brasileño. 
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Região Sul do Brasil (ALTENHOFEN E KLASSMANN, 2011a; KOCH et al., 2011b) y del 

portugués de contacto con lenguas de (in)migrantes. 

El ALMA-H es un proyecto financiado por la instituición Alexander von Humbold-

Stiftung durante los años 2008 y 2012. Su corpus se compone de entrevistas que suman 

alrededor de 800 horas de audio grabado en una red de puntos de 41 localidades. Además de 

las 128 entrevistas realizadas ese corpus dispone también de un rico banco de etnotextos e 

iconografías. 

3.1.1 La red de puntos 

Como bien relata Altenhofen (2004) inicialmente se propusieron puntos en el estado 

de Rio Grande do Sul, específicamente en la vieja colonia alemana (del RS01 hasta el RS16), 

zona de llegada de los primeros inmigrantes, y en la región de las misiones (noroeste del Rio 

Grande do Sul). También se establecieron puntos de encuesta en la zona vieja de asentamiento 

de inmigrantes en el litoral de Santa Catarina y en el oeste de la misma provincia, colonias de 

teuto-gauchos. En el estado de Paraná (Brasil) fue contemplado un punto más viejo, Río 

Negro (PR01), y dos puntos en el suroeste paranaense (PR02 y PR03) de historia más 

reciente. Sin embargo, tras los sondeos de campo se resolvió extender la red a Argentina, 

Paraguay y a la Amazonia del estado de Mato Grosso (Brasil), totalizando 41 puntos. 

Para la elección de los puntos de la red de encuesta se tuvieron en cuenta los 

movimientos migratorios en el espacio geográfico. Como señala Altenhofen (2004) la 

migración puede explicar “aspectos ligados ao retrocesso ou avanço de variantes linguísticas 

em uma determinada área e suas relações com as mudanças sociais” (ALTENHOFEN, 2004, 

p.08). Este aspecto resulta en una fotografía innovadora en la Geolingüística, pues retrata un 

atlas lingüístico enfocado en las migraciones del campo al campo, o sea, de una zona rural a 

otra. 

Lamentablemente durante las encuestas se supo que en los puntos RS03 (Don Pedro 

de Alcântara), RS17 (São Pedro do Sul) y en el PR01 (Rio Negro) no se encontraron 

hablantes del alemán. Por esta razón se eligió representarlos en la cartografía con una cruz 

vacía. 

Los 41 puntos fueron recorridos para realizar las entrevistas durante los años 2007 y 

2013. Después de ese período, se realizaron revisiones para la recolección de datos del 

Inventário do Hunsrückisch (hunsriqueano) como língua brasileira de imigração (IHLBrI) en 

el período de 2015 a 2017. En esa oportunidad se realizaron algunas entrevistas en sólo 
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algunos puntos, con el objetivo de controlar los datos ya existentes en el ALMA-H, buscando, 

en particular, subsanar brechas. A continuación, presentamos una tabla con la información 

histórica del asentamiento de cada uno de los 41 puntos. 

Tab. 3 Localidades visitadas por el ALMA-H 

Punto Nombre de la localidad 
Inicio del 
asentamiento 

RS RIO GRANDE DO SUL / BRASIL  

RS01 São Leopoldo & Novo Hamburgo 1824 
RS02 Ivoti & Dois Irmãos 1826 
RS03 Três Forquilhas & Dom Pedro de Alcântara 1826 
RS04 Santa Maria do Herval 1835 

RS05 Igrejinha 1847 

RS06 Nova Petrópolis 1858 

RS07 Harmonia 1856 

RS08 Alto Feliz ca. 1846 
RS09 Estrela & Teutônia 1853 / 1858 
RS10 Colinas 1860 

RS11 Forquetinha & Lajeado 1853 
RS12 Venâncio Aires 1853 

RS13 Santa Cruz do Sul 1849 

RS14 Candelária 1863 

RS15 Agudo 1857 

RS16 Arroio do Tigre ca. 1900 

RS17 São Pedro do Sul ca. 1865 

RS18 Selbach 1906 

RS19 Panambi 1899 
RS20 São José do Inhacorá ca. 1923 

RS21 Cerro Largo 1902 

RS22 Santo Cristo 1910 

RS23 Horizontina 1928 

SC SANTA CATARINA / BRASIL  

SC01 São Pedro de Alcântara 1829 

SC02 Ituporanga 1912 

SC03 Alto Bela Vista & Piratuba ca. 1940 
SC04 Luzerna 1915 

SC05 São Carlos & Saudades 1927 
SC06 Itapiranga & São João d’Oeste 1926 
PR PARANÁ / BRASIL  

PR01 Rio Negro 1829 
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PR02 Marechal Cândido Rondon 1960 

PR03 Missal 1981 

MT MATO GROSSO / BRASIL  

MT01 Porto dos Gaúchos 1955 

MT02 Sinop 1974 

AR ARGENTINA  

AR01 25 de Mayo ca. 1933 

AR02 Capioví & Puerto Rico (Libertador Gal. San Martin) 1919 
AR03 Monte Carlo 1919 

PY PARAGUAI  

PY01 Hohenau & Obligado 1898 

PY02 Santa Rosa de Monday 1973 

PY03 Mbaracaju 1970 

PY04 Paso Tuyá (Moseldorf) 1977 
Fuente: Proyeto ALMA-H. 

En la figura siguiente se aprecia el mapa base utilizado en la cartografía del ALMA-H 

donde cada punto de la red de investigación, del total de 41, está representado por una cruz. 

Los símbolos rellenados de color rojo, representan a grupos de informantes que han sido 

revisitados con el objetivo de subsanar brechas. 
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Fig. 15 La red de puntos de encuestas del ALMA-H 

 
Fuente: Acervo ALMA-H. 
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3.1.2 El perfil de los informantes 

En cada punto se inquirieron cuatro grupos, estos diferenciados por la generación 

(dimensión diageneracional), siendo GI los jóvenes y GII los adultos mayores y por el estrato 

social (dimensión diastrática), en el caso de Ca, la clase de alta escolaridad, y Cb de baja 

escolarización. Esta división puede ser mejor comprendida por la cruz representada a seguir: 

Fig. 16 Cruz con perfil de hablantes entrevistados por el ALMA-H 

  
Fuente: Proyecto ALMA-H  

Todos los informantes entrevistados eran bilingües. En Brasil fueron entrevistados 

informantes bilingües portugués-hunsriqueano. En Argentina y Paraguay se entrevistó a 

informantes, en gran parte trilingües, es decir, competentes en portugués, español y 

hunsriqueano. Sólo, en ciertos casos de informantes jóvenes, el perfil del informante era 

bilingüe sólo español - hunsriqueano. Algunos de los informantes en Argentina y en Paraguay 

hablaban el guaraní, o tenían conocimiento pasivo de dicha lengua autóctona. 

Los informantes encuestados en el ALMA-H eran nacidos en la localidad o habían 

vivido allí por lo menos ¾ de sus vidas, con la obligatoriedad de haber residido en ese lugar 

por los últimos 5 años. Los criterios establecidos para seleccionar informantes que representen 

cada grupo pueden ser visualizados en la siguiente tabla: 

Tab. 4 Descripción de los grupos de informantes 

CaGII a)  Un hombre y una mujer de más de 55 años, 

b) Nacidos en la localidad, o que vivieron ¾ de la vida en ese sitio 

(obligatoriamente los últimos 5 años), 

c) Con escolaridad superior y ocupación profesional libre / autónoma. 

 

CaGI a) Un joven y una joven de 18 a 36 años, 

b) Nacidos en la localidad, o que vivieron ¾ de la vida en ese sitio 

(obligatoriamente los últimos 5 años), 

c) Con escolaridad superior y ocupación profesional libre / autónoma. 
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CbGII a) Un hombre y una mujer de más de 55 años, 

b) Nacidos en la localidad, o que vivieron ¾ de la vida en ese sitio 

(obligatoriamente los últimos 5 años), 

c) Con escolaridad básica (analfabeto hasta 2º grado incompleto) y ocupación 

profesional agricultor o empleado que no exija el uso de la escritura. 

CbGI a) Un joven y una joven de 18 a 36 años, 

b) Nacidos en la localidad, o que vivieron ¾ de la vida en ese sitio 

(obligatoriamente los últimos 5 años), 

c) Con escolaridad básica (analfabeto hasta 2º grado incompleto) y ocupación 

profesional agricultor o empleado que no exija el uso de la escritura. 

 

No fue posible encontrar en todos los puntos de encuesta más que un informante para 

cada grupo. O sea, hay puntos en que por lo menos un de los grupos es representado por 

apenas un informante. Sin embargo, en la mayoría de los casos se pudo entrevistar en cada 

grupo un representante del sexo femenino y otro del sexo masculino. En algunos puntos se 

tuvo la oportunidad de entrevistar a 4 informantes en el mismo grupo, dos mujeres y dos 

hombres. Lo que, obviamente, contempla el principio de la pluralidad simultánea de 

informantes facilitando el registro de convergencia, divergencia y competencia de formas en 

el repertorio lingüístico del respectivo grupo. 

El atlas contó, en total, con 6 entrevistadores durante el período de recogida de los 

datos 2007-2018. La red de puntos se compuso de 41 localidades, con la salvedad de que no 

en todos los puntos fueron encontrados informantes para los 4 grupos de la cruz, como se 

observó anteriormente. 

ALMA-H tiene interés en el contacto lingüístico, es decir, se propuso averiguar, 

cuando sea posible, el conocimiento del alemán, del portugués o español (lenguas en 

contacto) de los informantes. Además, el contacto de las lenguas en la localidad fue a menudo 

motivo de documentación y registro por parte de los colaboradores del atlas. Por lo tanto, 

elementos de las lenguas autóctonas como el guaraní y demás lenguas de inmigración, como 

las otras variedades del alemán dialectal (pomerano, westfaliano, etc.) y las de base no 

germánica como el italiano, el polaco, entre otras, pueden surgir en los datos como resultado 

del contacto lingüístico. 
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3.1.3 El proceso metodológico de la recogida de datos del Proyecto ALMA-H 

Los estilos de lenguaje abarcados en el Proyecto ALMA-H se pueden resumir en tres 

partes: a) respuestas al cuestionario (R), b) lectura de texto (L) y c) conversación libre (C). El 

primer estilo - respuestas al cuestionario (R) - se aplica al inicio de la entrevista y su 

composición comprende tres partes. En la parte A se registra datos del perfil de los 

informantes. La parte B está reservada para información sobre la localidad de los informantes, 

desde su historia hasta aspectos sociales. Y en la parte C están organizadas cuestiones que 

abarcan aspectos léxicos (Clex), fonéticos (Cfon) y gramaticales (CgramI, CgramII y 

CgramIII). 

Las cuestiones inquiridas, en particular las del campo semántico-lexical, tratan de 

obedecer, en caso de que aplique, el principio de la técnica de los tres tiempos. También 

llamada de tres pasos de la encuesta, como ya relatado en el capítulo teórico, este enfoque 

consiste en preguntar y esperar por la primera respuesta espontánea, insistir para hacer que 

el hablante active su memoria repertorial y en caso de que el encuestado no utilice 

determinadas formas ya preseleccionadas en el cuestionario177, es tarea del entrevistador 

sugerirlas. 

Las sugerencias son, por lo tanto, variantes que previamente fueron identificadas como 

formas que están en estado de coocurrencia. Insistir, así como sugerir se convirtieron en 

importantes procedimientos desde que la Geolingüística moderna pasó a preocuparse en 

registrar, con más detalles, la desaparición de formas lingüísticas. Durante ese proceso, el 

informante se ve puesto a activar su memoria, donde el conocimiento de otras variantes 

implica el trabajo de consulta a informantes que, no siempre, pueden ser entrevistados. Por lo 

tanto, hacemos referencia a las generaciones pasadas (padres, abuelos, bisabuelos, antiguos 

vecinos) que participaron de la experiencia de vida del sujeto entrevistado, pero que ya no 

están presentes. 

Además, el entrevistado busca en su conocimiento recuerdos que se remiten a períodos 

anteriores de la lengua, etapas que estructura diacrónicamente la lengua en capas 

generacionales. La referencia a la percepción de la variación diatópica, tanto en contexto 

macro como micro territorial, también es un fenómeno corriente. Por lo tanto, es en esa 

ocasión que comentarios metalingüísticos (dimensión diarreferencial) como "así decían mis 

                                                 
177 Las sugerencias enumeradas en el cuestionario ALMA-H se elaboraron con el objetivo de comparación con 
otros atlas lingüísticos, entre ellos el ALERS, el ADDU, el ALiB, el ALGR, el MRhSA y el DWA, más allá de 
estudios de campo y estudios ya aprehendidos, en particular, el de Altenhofen (1996). 
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abuelos", "mi padre / mi madre hablaba así", "antiguamente se usaba esa palabra, hoy no 

más", "así dicen los pomeranos", "así se dice en tal lugar" pueden ser registrados y puestos 

como auxilio en el estudio de la diacronía, de la percepción y de la difusión de la lengua. 

Por esta razón, es válido decir, en este caso, que detrás de un informante pueden estar 

tantos otros, que infortunadamente, no pueden estar más de cuerpo presente. La pluralidad de 

informantes puede ser explorada en la memoria de apenas un informante, sin embargo, los 

informantes presentes en la memoria sólo están autorizados a hablar si la dimensión 

diarreferencial, metodológicamente, es considerada como una parte relevante. El modelo 

tradicional de la Dialectología no logra explorar esa pluralidad de informantes en el 

conocimiento de su único sujeto inquirido, pues su método preconizaba la recogida de datos 

sin retoque (fr. sans retouche), lo que excluye la posibilidad del entrevistado de hacer 

comentarios metalingüísticos. 

Es importante aclarar que, lamentablemente, en algunas entrevistas en el Proyecto 

ALMA-H la técnica de los tres tiempos (preguntar, insistir, sugerir) no fue aplicada con el 

rigor y la paciencia necesaria. La falta de experiencia de algunos entrevistadores y la prisa que 

acomete y perturba tanto al informante como al inquiridor son algunas de las causas. Es un 

fallo técnico que, hasta el momento, no puede ser sanado por motivos de costo de 

desplazamiento y plazo para terminar el proyecto. A pesar de las brechas encontradas, los 

datos revelan, en casos de documentación mínima y restringida, una fotografía de calidad 

considerable de formas espontáneas. 

Es importante subrayar que la aplicación de los tres pasos fue de extrema importancia 

para el estudio desarrollado en esta tesis, ya que toda la documentación de las formas 

espontáneas y pasivas y los casos de desconocimiento de las mismas contribuyeron a tejer 

conclusiones sobre el camino de uso de cada forma tenida en cuenta. Los comentarios 

metalingüísticos recogidos forman datos complementarios a la constatación del proceso de 

desaparición de formas y de los diferentes fenómenos del contacto lingüístico. 

3.1.4 El cuestionario utilizado en el ALMA-H 

Con el objetivo de abarcar diversos aspectos de la variación del hunsriqueano el 

cuestionario concebido para el Proyecto ALMA-H se dividió en la siguiente estructura: Parte 

A reservada para los datos sociohistóricos y sociolingüísticos de los informantes, que está 

dividida en cuatro secciones. La parte B se refiere a los datos de la localidad. Después se 

encuentra la parte C repartida en tres zonas de interés: los aspectos fonéticos, los aspectos 
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semántico-lexicales y los gramaticales. En la tabla siguiente está una descripción detallada de 

esta subdivisión. 

Tab. 5 Cuestionario ALMA-H 

Partes del 
Cuest. 

Descripción / Objetivos Preguntas Técnicas de entrevista priorizadas 

AI Datos de identificación de 
los informantes 

AI_01 a  

AI_06 

Conversación semi conducida 

AII Datos sobre los padres 
(generación anterior) de los 
informantes 

AII_07 a  

AII_10 

Conversación semi conducida 

AIII Datos metalinguísticos 
(percepción lingüística) 

AIII_11 a  

AIII_32 

Conversación semi conducida 

AIV Datos de la movilidad 
espacial de los informantes 
(topodinámica) 

AIV_33 a  

AIV_41 

Conversación semi conducida 

B Datos de la localidad B_01 a  

B_06 

Conversación semi conducida 

Cfon Capítulo complementario a 
la fonología 

Cfon_001 a  

Cfon_111 

Traducción de palabras 

del Port para el Hrs. 

 

 

Clex01 a  

Clex15 

Capítulo referente al léxico, 
dividido en 15 áreas con 
numeración continua de las 
preguntas 

Clex01_001 
a  

Clex15_283 

Técnica en tres tiempos (Drei-
Schritt-Methode): 

1) preguntar (respuesta 
espontánea); 

2) insistir (para controlar las 
lagunas); 

3º) sugerir (sugerencias aceptadas 
o no) 

 

CgramI Gramática del 
Hunsrückisch: frases de 
Wenker, buscando la 
comparación con datos más 
antiguos y recientes de la 
matriz de origen del Hrs. 

CgramI_01 
a  

CgramI_43 

Traducción de las frases de 
Wenker 

del Hdt para el Hrs. 

CgramII Gramática del CgramII_0 Traducción de frases del port. al 



97 

 

Hunsrückisch: frases 
complementarias 

1 a  

Cgram_17 

Hrs. 

CgramIII Percepción lingüística y 
competencia de habla en la 
variedad standard del 
alemán (Hochdeutsch = 
Hdt) 

CgramIII_
01 a  

CgramIII_
11 

Traducción de frases del port. al 
Hrs. 

Dleit Variación fonética en el 
estilo de lectura y 
competencia en las 
respectivas lenguas estándar 
port., Hdt y esp. 

Dleit-dt 

Dleit-pt 

Dleit-sp 

Dleit-hr 

Lectura en alta voz 

 

 

E Reunión de etnotextos 
representativos de la cultura 
local y datos en el estilo de 
conversación libre 

Tx_ Estímulo por medio de temas y 
sugerencias 

Fuente: Proyecto ALMA-H. 

3.2 Los datos utilizados en el análisis de esta investigación 

Para esta tesis, sin embargo, sirvió de fuente material la parte que concierne a los datos 

semánticos-lexicales, abreviada por Clex. La misma contempló temas de cuño lingüístico-

etnográfico que se dividieron en 15 grandes grupos, como se puede observar en el cuadro 

siguiente. 

Tab. 6 Cuestionario semántico lexical del ALMA-H 

 Tema Cuestiones 
Clex01 der Körper: Gesundheit und Hygiene / el cuerpo humano: 

salud e higiene 
001 hasta 017 

Clex02 Kleidung / vestuario 018 hasta 031 
Clex03  Ernährung / alimentación 032 hasta 051 
Clex04 Wohnhaus / vivienda 052 hasta 067 
Clex05  Naturphänomene / fenomenos naturales 068 hasta 081 
Clex06  Landwirtschaft / actividades agricolas 082 hasta 099 
Clex07  Pflanzen / flora 100 hasta 122 
Clex08  Tiere / fauna 123 hasta 156 
Clex09  Verwandtschaft und Familie / parentezco y família 157 hasta 207 
Clex10  soziale Beziehungen: Freunde, Nachbarschaft und 

Arbeitsplatz / relaciones sociales: amistad, vecindad y 
lugar de trabajo 

208 hasta 230 

Clex11  Spiele und Feste / juegos e diversiones 231 hasta 241 
Clex12  Quantitäten, Zahlen, Relationen / cantidades, números, 

equivalencias 
242 hasta 245 
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Clex13  Verkehr und Kommunikation / transporte e comunicación 246 hasta 259 
Clex14  Arbeit, Handel / trabajo, comercio 260 hasta 270 
Clex15  Religion / religión 271 hasta 283 

Fuente: Proyecto ALMA-H. 

Además de los datos generados por el Clex, también se consideraron datos 

procedentes de las 42 frases elaboradas por Georg Wenker, lingüista responsable del primer 

atlas lingüístico alemán hecho a través de correspondencia. Las llamadas Wenkersätze (es. 

frases de Wenker) sirven para comparar el estado actual del Hunsrückisch en América del Sur 

con la lengua alemana en la matriz de partida (el Hunsrück) y los demás dialectos alemanes. 

Cuando fue necesario también se consultaron los cuadernos de campo y los etnotextos 

registrados en los estudios de campo del ALMA-H. 

  Cabe señalar que las cuestiones seleccionadas para el análisis fueron las que poseían 

potencial revelador de fenómenos de contacto lingüísticos, arcaización e innovación. 

Preocupaciones centrales de esta tesis. 

3.2.1 El tratamiento y la organización de los datos 

El primer procedimiento tomado fue escuchar cada pregunta del Clex y del 

Wenkersätze elegida en todos los 41 puntos de la red del ALMA-H. Después de escuchar las 

entrevistas de cada punto, los datos fueron transcritos por el investigador en una tabla 

dispuesta en seis columnas, en la que además de informaciones sobre los puntos y grupos 

inquiridos contiene una columna para respuesta espontánea (reservada para las primeras 

variantes dichas por el entrevistado), una para insistencia (resultados de la insistencia por 

parte del entrevistador), otra para sugerencia (formas que fueron sugeridas por el 

entrevistador) y la última para comentarios metalingüísticos. 

Fig. 17 Modelo de transcripción de los datos. 

 
Fuente: de autoría del autor. 
 



99 

 

Después de la transcripción, todas las variantes que no obtuvieron un número de 

ocurrencias para la elaboración de mapas se organizaron en forma de tablas con datos 

detallados del grado de ocurrencia, los grupos de informantes (CaGII, CaGI, CbGII y CbGI) y 

los respectivos puntos de investigación en los que se registró cada forma lexical. 

Fig. 18 Tabla de variantes no cartografiadas 

 
Fuente: de autoría del autor. 
 

Al igual que las variantes no cartografiadas, los comentarios metalingüísticos de los 

informantes se organizan en listas, cuantificados y detallados por punto de investigación y 

grupo sociocultural (CaGII, CaGI, CbGII y CbGI), así como muestra la siguiente tabla. 

Fig. 19 Tabla de comentarios metalingüísticos 

 
Fuente: de autoría del autor. 

Después de la transcripción el siguiente paso tomado fue la confección de mapas para 

los principales fenómenos lingüísticos encontrados. Para ello se utilizó un sistema de 

cartografía cuya taxonomía es aclarada en el subtema siguiente. 

3.2.2 La cartografía 

El foco central de este estudio es la variación léxica, por esta razón los mapas 

generados en esa investigación no consideran la variación fonética como prioritaria. Así que 

en la leyenda de los mapas es frecuente el uso del término Typ (es. tipo) para abstraer la 

variación fonética. Generalmente en la elección del tipo se opta por la forma del alemán 
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estándar, cuando ésta es equivalente a la forma lexical del hunsriqueano y hay divergencia 

sólo en la realización de rasgos fonéticos. El mismo procedimiento fue tomado en relación 

con la variación del portugués y español regional, cuando la variación se restringe al aspecto 

fonético. 

Conforme a nuestro interés en retratar a través de mapas los principales fenómenos 

lingüísticos en el repertorio lexical hunsriqueano, utilizamos diferentes tipos de mapas para 

alcanzar ese objetivo. Los tipos de cartografía que se disponen forman parte de una herencia 

de la Dialectología tradicional y del método cartográfico de la Dialectología pluridimensional 

y relacional. 

Para contemplar el deseo del enfoque tradicional de la Dialectología que es ver la 

variación meramente diatópica utilizamos el tipo de mapa monodimensional fenotípico, 

utilizando generalmente el sistema simbólico binario - conocimiento de la forma (Q) y 

desconocimiento de la forma (U). La barra (V) se utiliza, no sólo en la versión 

monodimensional, sino también en todos los tipos de mapas fenotípicos, como símbolo 

representante de datos inexistentes178 (ale. Ohne Ergebnis). En cada punto de investigación 

sólo habrá un símbolo. Este símbolo pone en escena la abstracción de las respuestas de los 

cuatro grupos entrevistados en la localidad. Por lo tanto, si la forma cartografiada es conocida 

pasivamente o usada activamente en por lo menos un grupo en la localidad, el principio 

seguido es cartografiar ese punto con el símbolo lleno (Q), aunque haya desconocimiento de 

la misma en los otros grupos locales. El símbolo vacío (U) sólo será cartografiado si en ese 

punto de investigación hay desconocimiento de la lexía en todos los grupos inquiridos. En 

algunos mapas fenotípicos monodimensionales se agrega el símbolo de 2/4 rellenado (S) para 

marcar los casos de conocimiento pasivo de la forma - sugestión aceptada, en contraposición 

al símbolo lleno para uso activo de la forma (Q) - respuesta espontánea o producto de 

insistencia. 

En los mapas pluridimensionales fenotípicos se inserta una cruz en cada punto de 

investigación. La cruz contempla los cuatro grupos socioculturales de la localidad (CaGII, 

CaGI, CbGII y CbGI). Como en los mapas monodimensionales fenotípicos, los 

pluridimensionales utilizan el símbolo lleno (Q) para casos de uso activo o conocimiento 

pasivo de la forma. El símbolo vacío (U) sirve para casos de desconocimiento. En los mapas 

                                                 
178 En esta categoría están todos los casos en que la pregunta no se aplicó. Además, también se utilizó para los 
casos en que el dato fue invalidado por haber la incomprensión del entrevistado y/o ruido en el audio que 
imposibilitó la transcripción de la forma lexical. 
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más detallados del fenómeno elegido, la oposición símbolo de 2/4 rellenado (S) y símbolo 

lleno (Q) sigue la misma regla de los mapas monodimensionales. Es decir, el símbolo lleno 

(Q) para formas espontáneas y el rellenado por la mitad (S) para formas conocidas 

pasivamente. En algunos casos de mapas pluridimensionales fenotípicos se utilizó símbolos 

con diferentes grados de relleno (QRSTU) con el propósito de detallar con mayor 

profundidad los matices del fenómeno cartografiado. Este modelo cartográfico también estuvo 

presente en las publicaciones del ALGR y del ADDU. 

Los mapas poli fórmicos o llamados de tipo torta tienen dos modelos: un 

pluridimensional y otro monodimensional. La diferencia entre los dos es el hecho de que en la 

versión pluridimensional existe la cruz para los cuatro grupos inquiridos (CaGII, CaGI, CbGII 

y CbGI) y la monodimensional reúne los datos de los cuatro grupos locales en un solo 

símbolo. Los mapas poli fórmicos utilizan una simbología que divide el símbolo círcular en 

cuatro partes (F). Cada parte representa una forma lexical. El símbolo conlleva, sin embargo, 

el número máximo de cuatro variantes, una en cada parte de la torta. Esta simbología puede 

producir diferentes combinaciones (FGHIJKLMNOPTABCDU) a medida que algunas 

variantes son conocidas o usadas activamente (parte rellenada de la torta) en la localidad o 

desconocidas (parte vacía de la torta). Este tipo de mapa también fue utilizado en la 

cartografía del ALGR y del ADDU. 

Los mapas fenotípicos insulares fueron elaborados con la finalidad de posibilitar la 

comparación entre mapas provenientes de datos pluridimensionales con mapas originados de 

datos de la Dialectología tradicional. El fenotípico insular proyecta en cada punto de 

investigación un símbolo circular que sustituye a la cruz. Para detallar las particularidades de 

la(s) forma(s) cartografiada(s) se emplea una serie de tonalidades de colores organizadas en 

grados del más oscuro a lo más claro. 

El primer color es el negro (Q) seguido por las variaciones del gris (QQ) hasta que el 

círculo se queda completamente vacío (U). A veces, se utiliza del círculo rellenado a la mitad 

(SS) para impregnar los grados de color establecido. Esto según el objetivo del mapa. El 

nombre insular se debe al hecho de que las localidades de habla hunsriqueano se configuran 

en islas distribuidas en forma de archipiélagos lingüísticos. 
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CAPITULO IV - PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 

El presente capítulo está dividido en tres secciones. Esta estructura tiene la finalidad 

de facilitar al lector la búsqueda de aspectos específicos del repertorio léxico hunsriqueano, 

así como tener acceso a una breve descripción del material analizado. 

La primera parte de este capítulo se refiere a la presentación de las preguntas que 

fueron seleccionadas. En ella se contienen aspectos de su aplicación, su productividad y un 

resumen del levantamiento de las formas lexicales registradas. En seguida se encuentran dos 

etapas (I y II), una seguida de la otra. Por medio de los datos tomados en consideración, las 

etapas I y II son responsables de responder las preguntas de investigación planteadas en los 

objetivos delineados en la introducción de esa tesis. 

Las dos etapas presentan análisis de fenómenos que tienen relación con dos períodos 

migratorios, el primero del traslado del viejo mundo (Europa) hacia al nuevo (América) y 

el segundo del traslado dentro de la tierra de acogida (Brasil y sus desdoblamientos 

transnacionales). 

Para ello, la primera etapa: Fenómenos referentes al proceso migratorio 

transatlántico, la atención se vuelve a los casos de formas lexicales del Hrs. reveladoras de la 

relación entre la matriz Alemania y el nuevo mundo, América del Sur. 

La segunda etapa: Fenómenos reveladores del proceso migratorio en contexto 

interno latinoamericano, reúne casos de formas léxicas que incide en la relación de historia 

de migración entre la vieja región colonial alemana (la colonia madre) y las regiones fruto del 

desdoblamiento de esa (las colonias hijas). 

4.1 Presentación y breve descripción de aspectos generales del material provenientes 

de las preguntas seleccionadas. 

En esta parte presentamos las preguntas del Cuest. ALMA-H mencionando los 

siguientes aspectos: 1. La realización de la pregunta, 2. El interés histórico y dialectológico 

del tema, 3. El resumen de los datos producidos. 

Todas las preguntas del cuestionario ALMA-H seleccionadas para esa tesis produjeron 

una serie de mapas y tablas de variantes, además de comentarios metalingüísticos y 

observaciones técnicas, que se adjuntan en forma de histogramas. Las tablas de variantes 
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minoritarias y comentarios metalingüísticos se organizan por número total de frecuencia e 

indicación de los puntos de investigación. 

A continuación, se presentan las cuestiones elegidas para el análisis de las dos 

referidas etapas. 

4.1.1 Kürbis / calabaza (preg. 106, Clex07) 

La pregunta 106 del Clex07 (ALMA-H) intentó registrar todas las denominaciones 

para las calabazas. Se recogió una variedad de formas, que expresa bien el contacto entre las 

lenguas involucradas (alemán, español, portugués y guaraní). 

4.1.1.1 La realización de la pregunta: 

Con un enfoque semasiológico, la pregunta fue a menudo elaborada por la formulación 

„¿Cómo se llama aquel fruto, con el cual se puede hacer ensaladas, dulces o cocidos con 

carne?"; 

4.1.1.2 Aspectos históricos y dialectológicos: 

Originarias de las Américas, y posteriormente llevadas a Europa, las calabazas (en 

port. abóboras) pertenecen a la familia de las Cucurbitaceae (FISCHER et al., 2016, p.398). 

Ellas están presentes en los hábitos culinarios de los hunsriqueanos y sus vecinos. Siendo las 

más usuales la Cucurbita maxima179, cuyas variedades son conocidas por moranga, la 

Cucurbita moschata180 conocida por abóbora-menina181 o abóbora-de-pescoço182 y la 

Cucurbita pepo183  conocida por mogango (BARBIERI, 2007, p.825). En Brasil, la mayoría 

                                                 
179 “indígena do sudoeste da Ásia e com especialidade de Nepal. Produz fructos de forma e grandeza bastante 
variadas e alguns têm chegado a pesar 100 kilos” (VON MUELLER, 1905, p.75). 
180 “(...) oriunda provavelmente do Oriente; não está, porém, determinada ainda a sua verdadeira pátria, (A. de 
Candolle). É planta muito cultivada na Itália e em geral no meio-dia da Europa. Tem produzido grande número 
de fructos alongados. As folhas, muitas vezes com manchas brancas, são macias e mais ou menos odoríferas. O 
pedúnculo do fructo é pentagonal. Os fructos são bons para alimento dos gados e preparados de vários modos 
são alimento para o homem” (VON MUELLER, 1905, p.75). Esta variedad, a veces, también es llamada de 
moranga (BARBIERI et al., 2007, p.825). 
181 Conocida en los Azores por abobra-menina, para la variedad Cucurbita maxima (BARCELOS, 2008, p.38), 
lo mismo ocurre en Madeira (BARCELOS, 2016, p.47). En el Paraná (Brasil), abóbora-menina es un tipo de 
calabaza “grande que se caracteriza por um pescoço comprido e encurvado. Ela se presta para doces e quibebes” 
(FILIPAK, 2002, p.30). 
182 Denominación también documentada en la carta 40 del Atlas Prévio dos Falares Baianos (ROSSI et al., 
1963). 
183 En Portugal también es conocida por abóbora porqueira. Sus semillas “dão óleo e além d’isso são anti-
helmínticas. Há grande variedade de fructos, alguns muito elegantes e ornamentaes. As folhas e pecíolos d’esta 
planta têm muitos e grandes pelos e o pedúnculo do fructo cinco linhas salientes, que muitas vezes se prolongam 
pelo fructo. Muitas variedades são só convenientes para alimentação dos animaes domésticos, outras são boas 
para alimentação do homem” (VON MUELLER, 1905, p.76). 
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de ellas son variedades criollas originadas en el cruce de especies nativas con especies traídas 

desde fuera. 

Las calabazas se cultivan y se mantienen en el medio rural a través de varias 

generaciones en forma de variedades criollas.184 En la Dialectología algunos atlas lingüísticos 

mostraron interés en el registro de los nombres populares de ese tipo de cucurbitácea. Por lo 

tanto, cabe citar el Atlas Linguístico-Etnográfico dos Açores (ALEAç) (cartas 572 y 573) y el 

Atlas Prévio dos Falares Baianos (ROSSI et al., 1963, cartas 38, 39 e 40). En la Etnografía 

vale elucidar el estudio de Cascudo (1966). 

4.1.1.3 Resumen de los datos producidos: 

Las formas documentadas en el portugués ALMA-H fueron: abóbora, abobrinha, 

abóbora-menina, abóbora-de-pescoço, moranga, morango, mogango, jerimum, cambotiã 185 

y caxi.186 En el español de los hunsriqueanos se registraron zapallo, zapallo-de-cuello y 

calabaza. Del guaraní se documentó solamente la denominación andaí. 187 

Las formas propias del alemán hunsriqueano son Bop y Bower y sus diversas 

combinaciones: Halsbower, Kochbower, Schweinbower, Steenbower, Rundbower, 

Fütterbower, Stockbower, Bowerschmier188, Schwanzbower, Sauwenbower, Bowermeninches, 

Riesebower. También se documentó la forma Kürbis y sus variantes Flaschenkürbis y 

Halskürbis; Además del lusismo germanizado Morange189 (port. moranga) junto a sus 

variantes Morangeche y Halsmorange, y el calque lingüístico Bowermeninches (port. 

abóbora-menina). 

Bower [‘b̥o:b] es un caso de germanización del lusismo abóbora, como subraya 

Altenhofen (1996). Para Altenhofen (1996, p.189), en el proceso de germanización de dicha 

forma ocurre un alzamiento de la vocal media baja posterior y un estiramiento de la misma, es 

decir, port. [] > [o:]. No es común en el Hunsrückisch, según Altenhofen (1996), la 

                                                 
184 “as variedades crioulas são aquelas desenvolvidas, por meio da seleção de plantas, pelos próprios agricultores 
ao longo do tempo cujas sementes são passadas de geração a geração e também trocadas entre vizinhos e 
parentes” (FISCHER et al., 2016, p. 399). 
185 Filipak (2002) registra la forma cambutiá como “moganga verde-escura, de porte médio, ótima para refogar 
ou preparar doce ou mus. Var.: cabutiá, cambotiá” (FILIPAK, 2002, p.97). 
186 “Espécie de abobrinha arredondada própria para comer-se refogada” (FILIPAK, 2002, p.113). 
187 Según Sampaio (1986, p.15) andaí es palabra del guaraní para la calabaza. El mismo dice Peralta y Osuna 
(1950, p.7) que, para el autor, la forma designa en es. “zapallo, calabaza comestible, Cucurbita moschata. Varias 
esp.: caaguí, curú, guachicó, mí, etc.” (PERALTA E OSUNA, 1950, p.7).  
188 También registrada por Staub (1983, p.124). 
189 También registrada por Staub (1983, p.128). 
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existencia de proparoxítonas, lo que justifica la adecuación y la reducción de materia190 de la 

forma port. abóbora > Hrs. Bower. Sin embargo, lo más probable es que la forma 

germanizada tiene sus raíces en la paroxítona abóbra191 y no en la proparoxítona, la variante 

más estándar portuguesa (abóbora). Eso considera el hecho de que abóbra es una forma 

regional del portugués hablado en el sur de Brasil192 y otras regiones brasileñas de matriz 

cultural portuguesa.193 Abóbra tiene sus raíces en el habla dialectal de la Península Ibérica, y, 

todavía es parte del repertorio rural hablado en el norte de Portugal (Gonçalves, 1988, p. 57) y 

los Azores (Barcelos, 2008, p.38; Saramago et al., 2012, carta 572194). 

El nombre moranga está documentado en varias regiones de la América portuguesa. 

Su variación en el género es un hecho.195 De acuerdo con Borba (2002), en el portugués de 

Brasil, se entiende generalmente por la moranga “variedade de abóbora, arredondada e de 

casca alaranjada” (BORBA, 2002, p.1060). En el interior de São Paulo, es denominación para 

una “certa espécie de abóbora chata, exteriormente dividida em gomos”.196 En el interior del 

Paraná, la moranga es denominación para la Cucurbita máxima.197 En Bahía (ROSSI et al., 

1963, carta 39) es un tipo de calabaza "dividida y larga" (punto 24, carta 39). Algunos 

informantes denominan en Hunsrückisch esa variedad de calabaza de Kochbower.198 

Aparentemente, Kochbower está siendo reemplazada por la forma lusa moranga. 

Conforme a la ACL (CASTELEIRO, 2001), mogango (o moganga) es de origen 

oscuro. Además de denominar una variedad de calabaza, el término es sinónimo de “momice, 
                                                 
190 En este caso, la caída de la vocal / a / en ataque silábico pretónico (ALTENHOFEN, 1996, p.212-213) y la 
transformación de la sílaba postónica /-ra/ en vocal neutra [] (o schwa) (ALTENHOFEN, 1996, p.222). 
191 Para Corominas (1954) no hay duda de que la forma abobra es una palabra autóctona de la península ibérica. 
Corominas (1954) cree que abobra no tiene raíces castellanas, sino en la flora gallega. En las palabras del autor, 
abobra “en realidad no es palabra castellana, como se ve por la o no diptongada, quizá la sacara la Acad. de las 
notas de Sarmiento sobre la Flora gallega, en las que Colmeiro halló esta forma” (COROMINAS, 1954, p.10). 
Su etimología se remite al hispano-latinismo apŏpĕris. Según el autor las formas derivadas “bobra, abobrella, 
abobriella, bobrilla, bobrella se hallan en varias fuentes mozárabes de los SS. X-XIII, con referencia a Córdoba 
y al mozárabe oriental. La forma brueba de Abenalŷazzar prueba que la o tónica era breve” (COROMINAS, 
1954, p.10). 
192 Abóbra también es palabra regional en el portugués gaucho (OLIVEIRA, 2003, p.13), en la costa de Santa 
Catarina (ALEXANDRE, 1994, p.09), en el interior de Santa Catarina (TOKARSKI, 2004, p.10) y del Paraná 
(FILIPAK, 2002, p.30). 
193 Navarro (1998, p.14-15) registra la forma abobrada en el Estado del Piauí, como denominación para un plato 
de la culinaria local hecho de calabazas. 
194 Acepción encontrada en la carta 572 del ALEAç. Fuente: 
http://www.culturacores.azores.gov.pt/alea/ver.aspx?id=895&seccao=lex . Aceso en 14.10.2018. 
195 Ver la carta 39 del Atlas Prévio dos Falares Baianos (ROSSI et al., 1963). 
196 De acuerdo con los registros de Amaral (1976, p.155) expuestos en el Tesouro do Léxico Patrimonial Galego 
Português. Disponible en: http://ilg.usc.es/Tesouro/pt/search#search=normal&mode=lema&q=moranga . Aceso: 
22.10.2018. 
197 “Espécie de abóbora amarela, Cucurbita maxima, própria para fazer doces ou quibebe” (FILIPAK, 2002, 
p.250). 
198 En total de nueve comentarios metalingüísticos confirman esa acepción. Los puntos son: RS05, CbGII; RS06 
CbGII; RS08, CaGII, CbGII e CbGI; RS10, CaGI e CbGII; SC03, CaGI; PY02, CbGII. 
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trejeito ou conjunto de caretas, de esgares” (CASTELEIRO, 2001, p.2506). Esta última 

acepción puede ser encontrada desde el corpus lexicográfico reunido por Bluteau (1712-

28).199 Para Machado (1993), mogango es una “variedade de abóbora menina” (MACHADO, 

1993, p.1016). 

Staub (1983, p.101), en su estudio sobre los préstamos en el Hunsrückisch hablado en 

São Martinho – RS, indica que los hunsriqueanos de esa localidad no conocen el uso de 

Bower para la alimentación humana. Bower en São Martinho – RS servía sólo para tratar a los 

animales.200 Sin embargo, en los datos del ALMA-H se han documentado comentarios 

metalingüísticos que afirman el uso de Bower para ensaladas201 y dulces.202 

4.1.2 Sau / cerda (preg. 147, Clex 08) 

La aplicación de la pregunta 147 del Clex08 (ALMA-H) tenía como interés principal 

documentar las denominaciones para la hembra del cerdo. 

4.1.2.1 La realización de la pregunta: 

Con un enfoque onomasiológico la pregunta fue frecuentemente aplicada por la 

formulación „¿Cómo se llama, por aquí, la hembra del cerdo?" La elaboración de la cuestión 

no fue regularmente la misma, lo que a veces generó confusión en el entendimiento, por parte 

de la persona entrevistada.203 

4.1.2.2 Aspectos históricos y dialectológicos: 

 Es sabido que en la región colonial alemana la porcicultura es una de las notables 

fuentes de ingresos para la familia del colono alemán. La carne de cerdo y derivados, como el 

torrezno y los embutidos, son uno de los principales productos coloniales vendidos en las 

rutas turísticas y en el comercio en general. 

                                                 
199 Moganga: gestos de manos y rosto (BLUTEAU, 1712-28). Fuente: Corpus Lexicográfico do Português – 
CLP. Disponible en: http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=1&Posicao=3179122, accedido en 
22.10.2018. 
200 “No HR, o empréstimo [bóva] é definível como: fruto da aboboreira que só serve de alimento para animais. 
Os moradores de SM, de modo algum poderiam imaginar-se comendo o fruto da aboboreira” (STAUB, 1983, 
p.101). 
201 “Com Bower se faz salada” (RS02, CaGII); “Halsbower dá para fazer salada quando ainda é pequena” (RS11, 
CaGI). 
202 “Com Bower se faz doce / chimia (Hrs. Schmier)” (RS02, CaGII; RS13, CaGI). 
203 Como se puede ver en el histograma de la serie Clex08 – 147, ocurrió el hecho de que encuestadores 
direccionaran la pregunta para que el informante dijera las denominaciones generales del cerdo. Ese es el caso de 
la formulación “¿Cuál animal nos da la grasa?”. Esa formulación se distanció del objetivo directo, o sea, de las 
denominaciones de la hembra del cerdo. Por lo tanto, dañó la recogida y clasificación de datos entre respuesta 
espontánea y conocimiento pasivo.  
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El interés de la Dialectología por las denominaciones de la hembra de cerdo no es tan 

grande en la Romanística como en la Germanística. Entre los atlas lingüísticos de variación 

del portugués hablado, no se puede dejar de citar el ALERS (carta 144). 

En lo que se refiere al interés de estudio de este recorte semántico en los atlas 

lingüísticos y en la Lexicografía alemana, es importante citar su documentación en el 

Wortatlas für Rheinhessen, Pfalz und Saarpfalz (carta 31.1 e 31.2) de Drenda (2014, p. 144-

147); en el Pfälzisches Wörterbuch (CHRISTIMANN et al., 1981-1986) con la carta 284 – 

Lose 204, Mutterschwein; y en el Rheinisches Wörterbuch (MÜLLER, 1941) carta 27 – Mucke 
205, Mutterschwein. 

La carta V.27 del Rheinisches Wörterbuch (MÜLLER, 1941, p.1325-1326) muestra 

una gran variación de formas para denominar a la hembra del cerdo, como se puede ver a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
204 En esa investigación, esa palabra se encuentra en diferentes grafías: Lose, Los y Loos. Es necesario señalar al 
lector que, en todos los casos, se trata de la misma lexía. 
205 En esa investigación, esa palabra se encuentra en diferentes grafías: Mucke, Mok, Mock. Mocke y Moog. Es 
necesario señalar al lector que, en todos los casos, se trata de la misma lexía. 
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Fig. 20 Denominaciones para la hembra del cerdo en el Rheinisches Wörterbuch 

 
Fuente: Rheinisches Wörterbuch (MÜLLER, 1941, p.1325-1326) 

 

Como se observa en el mapa V.27, las variantes de gran expresión diatópica son Suge 

y Sau en el norte renano, en la región central están las formas Krieme, Sau, Ferckelsau, Mok 

(Mock) / Mucke e Ferckelsmucke, y, finalmente, en el sur las formas Sau, Frickelsau, Mok, e 

Lose. 

Otra fotografía de dicha variación lexical está en el diccionario del alemán hablado en 

el Palatinado - el Pfälzisches Wörterbuch, área que también integra el Hunsrück mental 

(THUN Y WILKIN, 2018, p.31-32). 
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Fig. 21 Denominaciones para la hembra del cerdo en el Pfälzisches Wörterbuch 

 
Fuente: reproducción hecha en base al mapa de Christmann et al. (1981-1986, p.1031-1032) - Pfälzisches 
Wörterbuch. 

 

Como se puede constatar la variación lexical para la denominación de la hembra del 

cerdo en el Palatinado es menor que en Renania. En la documentación del Pfälzisches 

Wörterbuch había tres variantes que poseían una arealización representativa: Mok, Los y Mor. 

En un estudio posterior, el de Drenda (2014), se constató, sin embargo, que sólo Mock206 y 

Lose aún poseen arealidades compactas en esa región.207 

4.1.2.3 Resumen de los datos producidos: 
Debido al hecho de que la porcicultura está, todavía, muy presente en la fuente de 

renta de los hunsriqueanos brasileños, los lusismos, generalmente, son conocidos y 

                                                 
206 Drenda (2014, p.146) usa la grafia Mucke (Muck, Mouk). 
207 Considerando que la forma Sau está en progresión en el uso del alemán local del Palatinado (DRENDA, 
2014, p.146). 
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relacionados como propios del portugués.208 Por lo tanto no hay casos de integración de 

lusismos en el habla alemana espontánea, en lo que se refiere a las denominaciones del cerdo. 

En los datos del ALMA-H tres variantes alemanas son preponderantes en el uso de los 

hunsriqueanos para denominar a la hembra del cerdo. Ellas son Mock, Loos y Sau. 

La forma Loos se remite a lŏse, forma del medio alto alemán209 que tiene el mismo 

sentido (DRENDA, 2014, p.145). La forma Mock o Moog210 Drenda (2017, p.242) presupone 

que, históricamente, tiene raíces en la forma Mocke del medio alto alemán. Gramaticalmente, 

su género es femenino. Existe la misma forma en el masculino, sin embargo su contenido 

semántico es otro: ale. Klumpen / Brocken > es. pedazo, grumo. No hay, sin embargo, 

investigaciones que demuestren la relación de las dos significaciones. Es posible que los 

masivos miembros de la hembra del cerdo sean la motivación del préstamo semántico211  

(DRENDA, 2017, p.242). 

Según Pfeifer (1989, p. 1479), la forma Sau, denominación a la hembra del cerdo en la 

lengua alemana, tiene sus registros más antiguos en el antiguo alto alemán212, en el medio alto 

alemán213, en el antiguo sajón214, en el medio-bajo alemán215, en inglés antiguo216 – sū, en 

antiguo nórdico217 - sӯr, además de cierta consonancia con la forma sӯs y hӯs (cerdo, tuerca) 

del griego y con sūs del latín. Para Pfeifer (1989, p.1479) el origen de Sau, presumiblemente, 

tiene base en la forma sū- (= parir, dar a luz) del indoeuropeo / indogermánico. Para Drenda 

(2014, p.145) el origen de la forma Sau tiene motivaciones onomatopéyicas, pues 

probablemente sea una forma venida de la imitación del gruñido del cerdo.218 

Las formas minoritarias del alemán local registradas en el corpus ALMA-H para la 

hembra del cerdo son Wutz, Zuchtloos, Ferckelsau y Zuchtsau. La mayoría de los comentarios 

                                                 
208 Es el caso de la variante porca. 
209 Hdt. mittelhochdeutsch. 
210 También grafada como Mocke, Mucke, Moog, entre otras. 
211 “Sprachgeschichtlich ist von dem inhaltsgleichen mittelhochdeutschen Wort mocke auszugehen. Dessen 
grammatisches Geschlecht ist Femininum. Den gleichen Ausdruck gibt es auch mit maskulinem Geschlecht, da 
aber mit der Bedeutung ‘Klumpen, Brocken‘. Die Forschung ist sich nicht ganz sicher, ob zwischen beiden eine 
Verbindung besteht. Der massive Körperbau einer Sau würde das immerhin nahelegen“ (DRENDA, 2017, 
p.242). 
212 (Hdt. althochdeutsch). 
213 (Hdt. mittelhochdeutsch). 
214 (Hdt. altsächsisch). 
215 (Hdt. mittelniederdeutsch). 
216 (Hdt. altenglisch). 
217 (Hdt. altnordisch). 
218 “ Sau lässt sich auf gleichbedeutend idg. *sū- zurückführen. Die Wortschöpfung beruht wahrscheinlich auf 
einer Nachahmung des Schweinegrunzens” (DRENDA, 2014, p.145). 
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reunidos para Wutz muestra un carácter neutral de género en su carga semántica.219 Wutz 

también se ha documentado como sonido utilizado para llamar al cerdo para que él se 

aproxime220 (véase el mapa Clex08 - 147 F). El término Sanse no fue encontrado en la 

Lexicografía consultada y, por lo tanto, es de origen oscuro. La forma Suiber registrada en 

SC01 (CbGII) fue encontrada en el diccionario dialectal de la región alemana de Turingia - 

Thüringisches Wörterbuch (1976). 

Fig. 22 Variación de la forma Sau en Turingia 

 
Fuente: adaptado del original - Rosenkranz et al. (1976, p. 377-378). 

 

Esta variante fue documentada por un informante del punto SC01 que además de 

hablar el hunsriqueano era hablante activo del Kaffeeflickersch (Hdt. Kaffeepflückerisch) – es. 

la lengua del cosechador de café / port. a língua do catador de café. 221 Las formas más 

                                                 
219 14 informantes afirmaron que “Wutz é um termo para porco, sem atribuição de gênero” (RS02, CbGII; RS04, 
CaGII; RS05, CaGII; RS06, CaGII, CaGI, CbGII e CbGI; RS10, CaGII; RS13, CaGI; RS16, CaGII; RS18, 
CaGII; PR02, CaGII; AR01, CbGII e AR03, CbGII). 
220 A pesar de la evidente importancia de esta pregunta para los aspectos etnográficos del hunsriqueano, esta 
cuestión fue aplicada sólo en 13 puntos de investigación del ALMA-H. 
221 Así la describe Altenhofen (2013b, p. 106). Schmitt (2018, p. 176) dice que el Kaffeeflickersch es una 
variedad de alemán hablado en las localidades de Aguas Mornas y Rancho Queimado, ubicadas a unos 40 km de 
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cercanas a Suiber encontradas en el Thüringisches Wörterbuch222  son [‘suiw], [‘süw] y 

[‘suw]. Todas ellas fueron cartografiadas en la región centro y oeste de Turingia, como se 

puede ver en la parte contorneada de rojo en el mapa de variantes para la hembra del cerdo 

(ale. Sau) del citado diccionario (ROSENKRANZ et al., 1976, p.377- 378). 

4.1.3 Brasilianer / brasileño (preg. 209, Clex10) 

La pregunta 209 del Clex10 (ALMA-H) tenía como interés saber cómo los 

hunsriqueanos nombran a todos sus vecinos que, como característica mayoritaria, poseían la 

piel más oscura que la de los alemanes. Las atribuciones de valores y la memoria de la 

convivencia se expresaron en los diversos comentarios metalingüísticos recogidos. 

4.1.3.1 La realización de la pregunta: 

Con un enfoque semasiológico, la pregunta fue a menudo elaborada por la formulación 

„¿Cómo llaman por aquí a las personas que poseen la piel más oscura?" o „¿Alguien con 

apellido Sousa, Silva, Carvalho son llamados aquí por algún nombre?". 

4.1.3.2 Aspectos históricos y dialectológicos: 

La convivencia de los hunsriqueanos con sus diversos vecinos posibilitó una 

taxonomía compleja. El luso-brasileño (ahí incluye a los habitantes de la colonia azoriana y 

portuguesa), los mestizos (port. caboclos223), los pueblos autóctonos (pueblos originarios, 

indígenas224 o en el sentido común: indios225) y los afro-brasileños participan del mismo 

                                                                                                                                                         
Florianópolis (Santa Catarina – Brasil). Los cosechadores de café, así llamados por sus vecinos hunsriqueanos, 
son descendientes de inmigrantes de la localidad de Böhlen en Turingia. Deportados por el Príncipe de 
Schwarzburg, los 155 habitantes de Böhlen fueron obligados a venir a Brasil. Después de una mala experiencia 
en una hacienda de café en Río de Janeiro, estos inmigrantes se reubican en estas dos localidades de Santa 
Catarina ya referidas. La misma historia cuenta el reportaje del Thüringische Landeszeitung, el cual habla de los 
Böhlener Kaffeepflücker. Fuente: Bellner Dialekt hält sich bis heute - Thüringische Landeszeitung. Disponible 
en: https://m.tlz.de/startseite/detail/-/specific/Bellner-Dialekt-haelt-sich-bis-heute-685257982.  Accedido en 
01.03.2019. 
222 Es. Diccionario del alemán hablado en Turingia. 
223 Por veces, es denominación para los gauchos tradicionales que viven ocupados con el ganado y los 
quehaceres del campo, así como otras identidades campesinas de América portuguesa, “caipira; roceiro; 
sertanejo” (BORBA, 2002, p.249). De manera general, en portugués de Brasil, es el término para “mestiço de 
branco e índio” (BORBA, 2002, p.249). En el estudio de Staub (1983), en la localidad de hunsriqueanos en São 
Martinho – RS, el autor registra la forma con la siguiente acepción: “habitante do Erval que explorava a erva-
mate; cidadão sem jeito para o trabalho; pessoa de condição inferior” (STAUB, 1983, p.183). 
224 El término indígena, en el entendimiento del lexicólogo José P. Machado (1981, p. 138), viene del lat. 
indígena y denomina a alguien “que é do próprio país, que dele é originário. Que está desde sempre estabelecido 
num país; originário desse país (...). O povo estabelecido num país, sobretudo em país exótico, por oposição aos 
colonos, aos emigrantes. O habitante de uma localidade” (MACHADO, 1981, p.138). 
225 Entre los entendidos de la etimología de esa palabra, se evita utilizarla por el hecho de que la misma tendría 
su origen en la costumbre de los colonizadores europeos de llamar a los pueblos originarios de América usando 
la misma denominación de los de la India. O sea, se trata de una de las denominaciones que da invisibilidad a la 
identidad de los pueblos originarios. Machado (1981, p. 140) explica que el nombre fue dado por “Cristóvão 
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grupo denominado, en el imaginario de los hunsriqueanos, de brasileños (Hrs. Bresilioner226, 

Brasiliooner ou Brasilianer). En general, en la Geolingüística brasileña hay pocas referencias 

sobre el estudio de los apodos. Nos quedan sólo las referencias de los estudios lexicográficos, 

como es el caso de los trabajos de Fausel (1959) y Oberacker (1957). 

4.1.3.3 Resumen de los datos producidos: 

Se registraron en los datos del ALMA-H cerca de 54 denominaciones para los 

brasileños. Los más frecuentes fueron Brasilianer (ou Brasilioner), Blauer227 (o Bloer), 

Polack, Neger (Hrs. Necher), Schwarz(er)228 y Gelber (Hrs. Gelwer). Sin embargo, también 

fueron registrados otros términos y composiciones del alemán: Negerleute (Hrs. Necherleit), 

Gewiter, Grünerpanz229, Portugieser, Bresilioner, Brasilianer Leute (Hrs. Brasilionerleit), 

Schekiger, Polackeleute (Hrs. Polackleit), Fummsteger, Teeklober, Dunkler, Barankerutscher, 

Afrikaner (Hrs. Afrikoner), Kuiefarbe. Hiesiger, Indianer (Hrs. Indioner), schwarzer Polack, 

schwarzer Neger (Hrs. schwarzer Necher), blauer Neger (Hrs. bloer Necher), dunkler Neger 

(Hrs. dunkler Necher), schlechter Neger (Hrs. schlechter Necher), gelber Brasilianer (Hrs. 

gelwer Brasilioner), gelber Neger (Hrs. gelwer Necher), Hecknecher, Buger230, 

Naturmenschen, der richtige Brasilianer, Krioler, Naturleit, brasilionischeleit, Brauner. 

Los términos del portugués registrados fueron: brasileiro, café com leite, luso-

brasileiro, moreno(s), pretos, nêgo, negro, afro-brasileiros, cor de cuia, pelo duro, aborigem, 

índio, indígenas, nativos, crioulo, quati, barriga-verde y las formas registradas como del 

español fueron: criollos y paisanos. 

Algunas de las denominaciones expuestas están acompañadas de un voluminoso 

número de comentarios metalingüísticos. Es el caso de los términos Polack, Blauer y Neger. 

Los tres términos sirven de apodo colectivo que incluye los luso-brasileños, los caboclos y los 

                                                                                                                                                         
Colombo aos indígenas da América do Norte por julgar que tinha alcançado a Índia pelo Oeste, designação que 
se tem conservado” (MACHADO, 1981, p.140). 
226 Para Thun (2013, p. 117), las formas Bresil y Bresiljoner no pueden ser tomadas como lusismos, sino como 
formas integradas del francés, o sea, galicismos agregados al repertorio de los hunsriqueanos: “Diese e-Formen 
kann man nicht auf der Grundlage com port. Brasil und brasileiro erklären aber auf der des franz. Brésil und 
Brésilien. Bereits der Hunsrücker Heimatdichter Peter Josef Rottmann beginnt sein Gedicht ‘Der Abschied’ mit 
der e-Form: Willst dau, Hannes, noh Bresilje ziehe / Wo deich Schlange um die Affe kriehe?” (THUN, 2013, 
p.117).  
227 Sobre este apodo colectivo, Altenhofen (2014) dice que el azul (ale. Blau) hace “alusão provavelmente à cor 
do uniforme dos soldados franceses, durante a ocupação napoleônica no Hunsrück” (ALTENHOFEN, 2014, 
p.84). Sin embargo, hasta entonces, esta explicación parece ser sólo un caso de etimología popular sin aclaración 
histórica fundada en pruebas documentales. 
228 Sobre la denominación Schwarzer, ver “die Schwarzen in der Kolonie” en la obra de Sommer (1986, p.47). 
229 Esta forma parece ser un caso de calco lingüístico del apodo colectivo barriga verde. 
230 Probablemente es forma germanizada del lusismo bugre. En la acepción de Borba (2002) bugre es el “1. 
selvagem; índio (…) 2. pessoa arredia (…) 3. povo indígena do sul do país” (BORBA, 2002, p.243). 
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afro-brasileños. Sin embargo, para las formas Polack y Blauer se registraron comentarios 

metalingüísticos que dan a entender que, para algunos informantes, esas dos denominaciones 

son para vecinos "brasileños" específicos. En el caso de Polack hay comentarios que afirman 

que su uso es sólo para los luso-brasileños o mestizos. Para esa acepción participan las 

locuciones adjetivas café-com-leite231 (café con leche), cor-de-cuia 232 (es. color-de-porongo) 

y gelber.233 Otros informantes dicen que Polack es denominación para los afro-brasileños.234 

La misma variación del contenido semántico ocurre en la denominación Blauer, que para 

algunos hablantes es término para los mestizos235, pero para otros es apodo usado sólo para 

los afro-brasileños.236 

Además de las denominaciones que los hunsriqueanos dan a los vecinos "brasileños", 

se recogieron también las que los vecinos dan a los hunsriqueanos. Este es el caso de los 

apodos alemão-batata237 y alemão-chimia, entre otros que muestran el lado cruel y propio de 

los apodos, como es el caso de alemoa podre (es. alemana podrida) y quinta-coluna.238 

También en esa perspectiva, se incluye la rimada “alemão-batata come queijo com barata!”239, 

generalmente relacionada a los recuerdos de discriminación sufrida en la infancia y en el 

tiempo de escuela. 

4.1.4 Kartoffel / patata inglesa (preg. 102, Clex07) 

La pregunta 102 del Clex07 (ALMA-H) tenía como objetivo documentar las 

denominaciones populares para la patata (bot. Solanum tuberosum). Las formas reunidas 

suman el patrimonio denominativo traído de Alemania con los nombres integrados en el 

contexto sudamericano. 

                                                 
231 Polack es un brasileño café-com-leite (PY03, CbGII). 
232 Para Polack se dice también cor-de-cuia (RS11, CbGII).  
233 Polack es un gelber Brasilianer (RS19, CbGII); Polack es un gelber Neger (RS14, CbGI); Polack es un 
Gelber (RS08, CbGI; RS14 GbGI; RS19, CbGII). 
234 Polack es término para los afro-brasileños (RS15, CbGI); Polack eran/son los brasileños oscuros (RS05, 
CaGII; RS01, CbGII; RS06, CbGII; RS09, CbGII; RS13, CbGII; RS16, CbGII). 
235 Bloer es un brasileño café-com-leite (RS06, CbGII); Bloer es um mestizo (RS04, CaGII); Bloer se dice para 
los caboclos (SC06, CbGII; PY04, CbGII). 
236 Blauer es un dunkle Neger, el afro-brasileño (RS11, CbGII; MT02, CbGII); Blauer es un schwazer Neger, el 
afro-brasileño (RS13, CbGII); Blauer / Bloer es termino para los afro-brasileños (RS02, CaGI; RS06, CaGI y 
CbGI; RS15, CbGI; RS16, CaGI y CbGII); Blauer son los brasileños que tienen la piel oscura (RS05, CaGII; 
RS06, CaGI; RS16, CaGI; PR02, CbGII; RS06, CbGI). 
237 “O prato preferido dos colonos era a batata inglesa, preparada de inúmeras maneiras, especialmente cozida. 
Esse fato mereceu aos alemães e seus descendentes a alcunha de ‘alemão-batata’ por parte de descendentes de 
lusos e outros imigrantes” (STAUB, 1983, p.154). 
238 Según Borba (2002, p.1313) quinta-columna es sinónimo de traidor o persona sospechosa. Las raíces de este 
apodo se encuentran en el período de la guerra civil española. En el contexto brasileño, ese apodo remonta al 
período de la dictadura militar cuando los inmigrantes alemanes y descendientes sufrieron una fuerte 
discriminación. 
239 En es. “¡alemán-patata come queso con cucaracha!”. 
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4.1.4.1 La realización de la pregunta: 

Con un enfoque semasiológico la pregunta fue a menudo elaborada por la formulación 

"¿Cómo se llama aquí el alimento con el cual se hace la maionese240 o el puré?". 

4.1.4.2 Aspectos históricos y dialectológicos: 

La patata (bot. Solanum tuberosum) es originaria de los Andes chilenos y peruanos, 

encontrándose también en Bolivia, Ecuador, Colombia y Argentina (VON MUELLER, 1905, 

p.242). Esta planta “foi introduzida na Europa no século XVI, mas só adoptada na cultura no 

século XVIII, tendo n’isso grande papel o francez Parmentier, animado e favorecido por Luiz 

XVI” (VON MUELLER, 1905, p.242). 

A pesar de que la Dialectología románica tuvo poco interés en el registro de las formas 

de patata241, la Dialectología alemana empleó en algunos estudios, cuestiones para el registro 

de sus denominaciones, justamente porque existe en la lengua alemana una gran variación de 

términos para ese tubérculo. Es necesario, por lo tanto, citar el Rheinischer Wortatlas de 

Lausberg y Möller (carta 01, 2000), el Wortatlas für Rheinhessen, Pfalz und Saarpfalz de 

Drenda (2014, p. 64-67) y el de mayor registro macrolingüístico de las denominaciones de la 

patata (carta 04, Band 11) en el Deutscher Wortaltas (DWA) de Wenker (MITZKA et al., 

1951-1980). Se ve también el registro de la variación de términos para la patata en las 

denominaciones para los platos culinarios Kartoffelbrei (carta 67) y Kartoffelpuffer (carta 68) 

del Wortatlas der deutschen Umgangssprachen de Eichhoff (1977; 1978). Las tres principales 

formas observadas en esta tesis son Kartoffel, Grundbirne y Erdapfel. 

La forma Kartoffel, según Kluge (1989, p.358), se encuentra documentada desde el 

siglo XVII. Su forma antigua es tartoffel, esta que tiene raíces en el italiano tartuficolo242. Por 

su vez, según Zingarelli (1999: 1848-49) tartuficolo243 es derivado de tartufo, ese con origen 

en la forma territūfru(m) (del lat. hablado) "tubérculo de la tierra".244 En la interpretación de 

De Mauro y Macini (p.2122) tartufo deriva del lat. territūfer: el "hongo de la tierra".245 

                                                 
240 En Brasil, maionese es denominación para la ensalada de papas mescladas con mayonesa. 
241 Entre las pocas documentaciones, están el trabajo de Azevedo Maia (1975, mapa n. 17, p. 77), y el Atlas 
Linguístico-Etnográfico dos Açores (mapa 558).  
Fuente: http://www.culturacores.azores.gov.pt/alea/ver.aspx?id=872&seccao=lex  
242 “In dieser Form bezeugt seit dem 17. Jh., älter tartoffel u. ä. Letztlich aus it. tartuficolo” (KLUGE, 1989, 
p.358). 
243 “comp. del pl. di tartufo (1) e -colo” (ZINGARELLI, 1999, p.1848). 
244 “lat. parl. territūfru(m) ‘tubero (nella variante dial. tūfer) di terra’; sec. XV” (ZINGARELLI, 1999, p.1849). 
245 “Prob. lat. *territūfer, comp. di terra ‘terra’ e *tufer, var. itálica di tuber ‘fungo’; sec. XV” (DE MAURO E 
MANCINI, p. 2122). 
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De acuerdo con el Diccionario de los hermanos Grimm246 (1854-1961, p.761-763), en 

la lengua alemana, el término Grundbirne pasó, ya antes de la mitad del s. XVIII, a 

denominar la patata (bot. solanum tuberosum). Anteriormente a eso, la palabra era 

denominación para diversas variedades de cacahuete, donde hay registros desde el s. XVI.247 

Erdapfel como denominación para la patata, tiene esa carga semántica desde el s. 

XVII. Su forma más arcaica es erdaphul, la cual era usada para denominar otro tipo de planta, 

o sea, aquella que crece sobre la tierra. A partir de entonces, el uso de la forma Erdapfel para 

denominar la patata se extendió por Europa248 (KLUGE, 1989, p.184). 

La patata es un producto esencial en la alimentación diaria del colono alemán. 

También es producto de comercio y fuente de renta. Por ser presente en la culinaria local, la 

patata es elemento identitario y visto como representativo de la tradición alimentaria, como se 

puede ver en las festividades de la región colonial alemana. En el caso de la Fiesta de la patata 

- Kartoffelfest - en Santa Maria del Herval (top. ale. local Teewald 249), en Rio Grande do Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
246 DWB = Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. 16 Bde. in 32 Teilbänden. Leipzig 1854-
1961. Quellenverzeichnis Leipzig 1971. Fuente: http://woerterbuchnetz.de/cgi-
bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&mode=Vernetzung&lemid=GG30932#XGG30932 
247 “ als botanische bezeichnung zuerst im 16. Jh. Bezeugt, wo gr. als einer unter verschiedenen namen der 
erdnus angegeben wird (…) 2) der name gr. Wird, anscheinend nicht vor der ersten hälfte des 18. Jh.s, von 
lathyrus tuberosus auf die neu angebaute kartoffel = solanum tuberosum (vgl. th. 5, 244f.) übertragen; zunächst 
wohl in dem bereiche des alm. und rheinfränk.” Fuente: http://woerterbuchnetz.de/cgi-
bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&mode=Vernetzung&lemid=GG30932#XGG30932 . Aceso: 12.11.2018 
248 “In dieser Bedeutung seit dem 17. Jh.; mhd. ertapfel, ahd. erdaphul bezeichnete andere Früchte, die im oder 
auf dem Boden wachsen, wie Cyclamen, Kürbis, Melone und Gurke (Lehnübersetzung von l. mālum terrae). Die 
Übertragung der Bezeichnung auf die Kartoffel ist in Europa weit verbreitet (vgl. etwa frz. pomme de terre f.)” 
(KLUGE, 1989, p.184). 
249 Teewald (en es. Bosque de té) es la denominación alemana in vivo de la localidad de Santa Maria do Herval - 
RS, siendo esa última la que goza de oficialidad. Ambas denominaciones componen un caso de toponimia 
paralela. 
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Fig. 23 Fiesta de la patata en Santa Maria do Herval – RS 

  
Fuente: Intendencia de Santa Maria do Herval – Rio Grande do Sul250 

 

4.1.4.3 Resumen de los datos producidos: 

En los datos recogidos por el ALMA-H se registraron las formas del alemán Kartoffel, 

Grundbirne (Hrs. Grundbeere) y Erdapfel. De Kartoffel fueron documentadas las variantes 

Gardofle (sólo en PY04, CbGI) y las composiciones Weißekartoffel, Schwarzkartoffel, 

Rotekartoffel, Jonaskartoffel. En portugués se registraron las formas batata, batatinha y 

batata inglesa251. En Hunsrückisch también aparecieron las formas Bataate, Batoode y sus 

combinaciones Kochbatate, Rosebatate, Weichbatate. Puede ser que se tratan de lusismos 

germanizados, pero no es cierto afirmar.252 Los nombres específicos para las variedades de 

patatas también fueron mencionados por los informantes. Es el caso de Selerie, Makack 

(probablemente del port. macaco) y chupeta. 

                                                 
250 Fuente: http://www.santamariadoherval.rs.gov.br – accedido en 04 nov. de 2018. 
251 Esa denominación probablemente fue integrada en el portugués por el hecho que los ingleses fueron uno de 
los mayores exportadores de esta variedad de patata. De acuerdo con el botánico portugués Joaquim Barbosa 
Casimiro (195-, P.313) la patata “introduzida na Europa há perto de trezentos anos, só é cultivada em Portugal há 
menos dum século. Não vai longe a época em que importávamos da Inglaterra e da Holanda este tubérculo 
precioso, cultivado então unicamente por mui poucos curiosos. Hoje, felizmente, a sua cultura tem-se estendido 
por todo o país em grande abundância, e até mesmo se não pode já dizer que a cultura da Batata entre nós é a 
sucessiva reprodução dos tubérculos que, há perto de setenta anos, foram introduzidos pelos ingleses e 
holandeses (...)” (BARBOSA, 195-, p. 313). 
252 Situación que investigaciones futuras pueden aclarar, pues en alemán europeu dialectal existe la forma Patate. 
El término Patate está registrado en Müller (1941, p.557) como sinónimo de Kartoffel. 



118 

 

4.1.5 Schneise / picada (preg. 246, Clex13) 

La pregunta 246 del Clex13 tenía como interés recoger las denominaciones para "una 

apertura en el bosque" en la que posteriormente se constituyeron las comunidades coloniales, 

llamadas de picadas o linhas. 

4.1.5.1 La realización de la pregunta: 

Con un enfoque semasiológico la pregunta fue a menudo elaborada por la formulación 

"¿Cuándo los inmigrantes llegaron, la primera acción que tuvieron que hacer era abrir un 

camino entre el bosque ¿Cómo se llamaba eso?". 

4.1.5.2 Aspectos históricos y dialectológicos: 

En 1824 se inició el asentamiento de los alemanes en Rio Grande do Sul. La memoria 

de viaje y de llegada se suma a la apertura del bosque virgen y el establecimiento de las 

picadas. Las picadas daban acceso a los lotes coloniales, y en ella se estructuraban los 

espacios de interacción social como la escuela, los pequeños comercios y la iglesia. La 

apertura de picadas fue un proceso que se repitió durante las generaciones venideras. Ellas 

siguieron los caminos de las corrientes migratorias hacia las fronteras agrícolas que diseñaron 

la historia de ocupación del interior del sur, del oeste brasileño y de las fronteras 

internacionales. En el portugués del sur de Brasil, las denominaciones más comunes son 

picada, pique, pica, trilho, trilhagem, carreiro e carreador de acuerdo con la documentación 

presentada por ALERS (carta 103). 

4.1.5.3 Resumen de los datos producidos: 

La nomenclatura para la carretera abierta, o una pequeña cantidad de casas, recogida 

en el ALMA-H es muy diversa. Ni siempre las denominaciones corresponden al objetivo de la 

pregunta. Algunas denominaciones sólo reflejan un proceso de apertura de la vía y la 

estructuración de una comunidad rural. 

Entre los nombres recogidos figuran algunos provenientes del portugués, formas 

germanizadas y específicas del alemán. Las formas del alemán registradas fueron Schnees, 

Schneetz, Schneis, Schneitz, Stross, Strosse, Strasse, Stress, Hauptstrasse, Weech, Weeche, 

Weechelche, Weg, Gemeen, Peed, Peedche, Pickwech, Pletzche, Weechche, Picket, Pickche, 

Food, Pfad, Waldpick y Grenz. En ese repertorio entran las formas germanizadas Trilhe, 

Pikoodche, Linhe, Divise y Travesson, además del hibridismo Travessa-pick. Como formas 
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del portugués si documentó los términos trilha, caminho, linha, picado, clareira, travessão, 

carreador y lera, además de la forma del español linea. 

4.1.6 Glatzkopf / calvo (preg. 01, Clex01) 

La pregunta 01 del Clex01 (ALMA-H) buscó documentar las denominaciones para 

una persona que no tiene o posee pocos cabellos en la cabeza. 

4.1.6.1 La realización de la pregunta: 

Con un enfoque semasiológico la pregunta fue a menudo elaborada por la formulación 

"¿Cómo llaman a una persona que no tiene cabellos en la cabeza?". 

4.1.6.2 Aspectos históricos y dialectológicos: 

Entre los intereses del ALMA-H en la documentación de las denominaciones para 

personas sin pelo, están la variación léxica interna del hunsriqueano y los indicios de la 

integración del lusismo careca. 

La calvicie es descrita en la literatura como un “tipo particular de alopecia que se 

caracteriza por perda ou rarefacção do cabelo na zona abóbada craniana” (E.VERBO253, 1998, 

p.878). La discriminación que sufren las personas calvas en el medio social motivó otrora la 

aparición de soluciones creativas. En el siglo XVIII, por ejemplo, el médico Francisco da 

Fonseca Henriques “receitava para a calvície manteiga de urso, mosca ou rã queimada ou unto 

de homem que acabasse com morte violenta” (GEPB254, 197-, p.541). La calvicie como 

característica física también motiva la aparición de apodos255 y burlas. Es el caso del ejemplo 

de la rima registrada en los comentarios metalingüísticos de la informante del punto RS19 

(CaGII) del ALMA-H: „Glatzkopf versteckst du dich, sonst alle Weiben fressen dich!". 256 

4.1.6.3 Resumen de los datos producidos: 

Las tres variantes del alemán Glatzkopf, Kahlkopf y Plattkopf 257 son las de mayor 

ocurrencia. También se registraron las formas alemanas Nacktkopf, Kahler, Kahlerkopf, 

Kahlermensch, plattiger Kopf, y las formas humorísticas Zinktiegel (port. tigela de zinco), 

                                                 
253 Enciclopédia Verbo (1998). 
254 Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira (197-). 
255 En el Alentejo (Portugal), por ejemplo, Ramos e Silva (2003, p.164) registró el uso de los apodos careca, 
careca da ferraria y carecona. 
256 Trad. es. "¡Hey pelado! ¡Caso no te escondas las mujeres te van a devorar!" (RS19, CaGII). 
257 Esa documentada en el sur de Hessen por el Südhessisches Wörterbuch (MAURER et al., 1965-1968, p.917). 
Fuente: https://www.lagis-hessen.de/de/imagepopup/s3/parent/1/img/502/type/Lemma/sn/shwb. 
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Flugplatz258, “een koop wie een Schweinblose”259, “Er hot keen Dach richtig mehr”260, 

Keeskop (Hdt. Käsekopf) y Scheedel (Hdt. Schädel). Del portugués se registraron las formas 

careca, calvo y los términos humorísticos aeroporto de mosquito, pouca telha, aeroporto 

desativado y asfalto. En los puntos argentinos y paraguayos se registraron la forma del 

español pelado. 

4.1.7 Kirsche / cereza (bot. Prunus avium L.) (preg. 122, Clex07) 

La aplicación de la pregunta 122 del Clex07 tenía como propósito documentar las 

denominaciones para la cereza (bot. Prunus avium L.). El aspecto más interesante es el hecho 

de que, a diferencia de la tierra de partida (Alemania), no existe el cultivo de esa fruta en la 

región de asentamiento de los alemanes hunsriqueanos en la cuenca del Plata. 

4.1.7.1 La realización de la pregunta: 

Con un enfoque semasiológico, la pregunta fue a menudo elaborada por la 

formulación: "Es una fruta roja, que sirve para colocar en bebidas, pasteles y tartas. En 

general, se puede comprar en vidrios de conserva”. 

4.1.7.2 Aspectos históricos y dialectológicos: 

Drake (1991 apud SILVA Y ALARCÃO 1999, p. 129) atribuye a Grecia los primeros 

registros de cultivo de la cereza261 (bot. Prunus avium L.) y de su pariente, la guinda (bot. 

Prunus cerasus L.), “embora o autor suspeite que o tenha sido antes na Ásia Menor” (SILVA 

Y ALARCÃO, 1999, p.129). En alemán standard las dos prunóideas se denominan Kirsche y 

Sauerkirsche. Sauerhoff (2003, p.502) registra que la denominación Kirsche y sus variantes 

históricas262 tienen raíces en el latín cerasus, ese, a su vez, es préstamo del griego kérasos. 263  

Antes de extenderse por toda Europa se cree en la tesis de De Candolle (1883 apud 

SILVA Y ALARCÃO, 1999) que los cerezos existieron “no estado selvagem na Ásia: nas 

florestas do Gilão (ao norte da Pérsia) e nas províncias ‘russas’ do sul do Cáucaso e da 

Arménia; na Europa encontrava-se no sul da Rússia e, em geral, desde a Suécia meridional até 

                                                 
258 Flugplatz es, posiblemente, un caso de calco lingüístico de la forma del port. aeroporto de mosquito. 
259 Hdt. “ein Kopf wie eine Schweinblase” (es. Una cabeza igual a una vejiga de cerdo). 
260 Hdt. “er hat keinen richtige Dach mehr” (es. Él no tiene más un techo de verdad en la cabeza). 
261 De acuerdo con Corominas (1980, p. 44) la forma tiene su raíz etimológica en el latín vulgar cerĕsīa. 
262 “Kirsche f. Mhd. kirse, kerse, kriese, ahd. kirsa” (SAUERHOFF, 2003, p.502). 
263 “Die Bezeichnung für die rote, saftige Steinfrucht (Süßkirsche) ahd. kirsa (11.Jh.), mhd. kerse, kirse [...] wird 
schon früh mit dem Obstbau von den Römern ins Westgerm. Übernommen. Der Name ist eine Entlehnung aus 
vlat. ceresia oder auch (in Glossen belegtem) ceresa [...] Die lat. Bezeichnungen der Kirsche wie des 
Kirschbaums (lat. cerasus) sind ihrerseits Entlehnungen von griech. kérasos ‚Kirschbaum‘ (Akzent umstritten), 
kerásion ‚Kirsche“ (SAUERHOFF, 2003, p.502). 
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às zonas montanhosas da Grécia, Itália e Espanha” (DE CANDOLLE, 1883 apud SILVA Y 

ALARCÃO, 1999, p.131). El aspecto apetitoso del fruto de esta planta propició su difusión a 

través de los pájaros, lo que motivó su nombre científico: Prunus avium (DE CANDOLLE, 

1883 apud SILVA Y ALARCÃO, 1999, p.131). 

Según Silva y Alarcão (1999, p.132) ambas variedades de cerezas pertenecen a la 

familia de las Rosaceae, subfamilia Prunoideae. Según los autores, el cerezo es un árbol que, 

“tradicionalmente, pode alcançar grande altura (mais de 15 m), sendo a ginjeira menos 

elevada” (SILVA Y ALARCÃO, 1999, p.131). Sus frutos son redondeados, de 2 a 3 cm de 

diámetro, de color amarillo a rojo oscuro o negro, de pulpa firme y con sabor dulce, lo que 

contrasta con el de la guinda, que es, en cierta forma, ácida o amarga (SILVA Y ALARCÃO, 

1999, p.132). 

Las referidas prunóideas son plantas encontradas sobre todo en zonas climáticas 

templadas. Se dispersa “a partir dos Trópicos indo até aos 50° de latitude Norte e de latitude 

Sul” (SILVA Y ALARCÃO, 1999, p.132), lo que engloba una considerable parte de la 

Europa mediterránea y central, así como el norte África, el sur de Australia y Nueva Zelanda 

y ciertas regiones de América del Norte (Estados Unidos y Canadá) y del sur (Argentina y 

Chile). 

A causa de su exigencia climática (en regiones templadas hasta 50 ° de latitud norte o 

sur del globo terrestre), el cerezo no es una planta que se adapta al clima tropical de Brasil. En 

Brasil, sin embargo, hay otras plantas conocidas por el nombre de cerejeira ou cereja. Entre 

ellas están la Syzygium cumini L.264, la Amburana cearenses 265 y la Eugenia involucrata, la 

más emblemática. Esta última es nativa en el sur de Brasil. La Eugenia involucrata es de la 

familia de las mirtáceas y popularmente más conocida por cereja-do-mato, cereja-do-rio-

grande o apenas cereja266 (SILVA, 1991, p.73; LORENZI, 1992, p.258). 

                                                 
264 También conocida en port. por jambolão, jamelão, jalão, ameixa-roxa entre otros nombres (LORENZI Y 
MATOS, 2002, p.357).  
265 También conocida en port. por amburana, cumarú, cumaré, umburana, entre otros nombres (LORENZI Y 
MATOS, 2002, p.298). 
266 Según Carvalho (2009, p. 03) hay otros nombres populares de esta planta, como por ejemplo las 
denominaciones pitanga-preta (en Minas Gerais), araçazeiro (en Santa Catarina y São Paulo) y cerejeira-da-
terra (en el Rio Grande do Sul).  
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La cereja-do-rio-grande es una fructífera comestible267 y presente en las selvas del 

sudeste y sur brasileño268, desde “o Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais até o Rio Grande do 

Sul” (LISBÔA et al., 2011, p. 163), como se puede ver en el mapa siguiente. 

Fig. 24 cereja-do-mato o cereja-do-rio-grande (bot. Eugenia involucrata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El fruto de la Eugenia involucrata. 
Fuente:  Wikipedia269 

Fuente: adaptado de Carvalho (2009, p.03). Los círculos rellenados en 
verde son los lugares identificados de ocurrencia natural de la Eugenia 
involucrata en Brasil. 

 

La Eugenia involucrata es una planta arbustiva. Los árboles de mayor tamaño de esta 

especie pueden llegar de 10 a 15 m de altura en su edad adulta (LISBÔA et al., 2011, p.163). 

Sus frutos son “bagas piriformes, lisas, glabras, de coloração verde quando imaturo, tornando-

se vermelho e cor-de-vinho tinto quando maduro” (CARVALHO, 2009, p.02). 

4.1.7.3 Resumen de los datos producidos: 

Las denominaciones del alemán documentadas por el ALMA-H consisten en las 

formas Kirsche y su variante renana Käsch270, además de la forma lusa germanizada Zeresche. 

                                                 
267 Conforme Lisbôa et al. (2011) el fruto de la cereja-do-rio-grande “é muito saboroso e suculento. É excelente 
para o consumo in natura, pois possui sabor doce e apresenta excelentes qualidades para processamento em 
geral, como geleias, sucos, sorvetes e licores” (LISBÔA et al., 2011, p.164). 
268 “principalmente na floresta semidecídua de altitude” (LORENZI, 1992, p.258). 
269 Disponible en: https://en.wikipedia.org/wiki/Eugenia_involucrata . Fecha de consulta 28 de nov. de 2018. 
270 “ Kirsche Rhfrk u Nahe kęăš; Simm, Goar Bernk, Zell (auf dem Hunsr) kērš” (MÜLLER, 1938, p. 550). Esa 
forma fue documentada en el corpus del ALMA-H sólo después del paso de la sugerencia realizada por el 
encuestador. Cabe considerar, sin embargo, que las respuestas afirmativas de los informantes no son datos tan 
confiables, por el hecho de que los mismos poseen brechas y dudas. 
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El hispanismo cereza y el lusismo cereja también fueron documentados, considerando que el 

lusismo es la forma más ocurrida en el habla de los hunsriqueanos. Los datos apuntan a un 

caso de integración del lusismo cereja en el repertorio espontáneo de los hunsriqueanos, 

atestado por los comentarios metalingüísticos y por el registro de la forma híbrida 

Zereschebaum. Muchos informantes afirmaron conocer o tener en casa un árbol de cereza, 

cuyas características relatadas remiten a la especie cereja-do-mato (bot. Eugenia involucrata), 

especie de árbol fructífera nativa en el sur de Brasil. La cereza europea (bot. Prunus avium) es 

conocida sólo en su versión manufacturada e industrializada, es decir, en tarro de conserva. 

4.1.8 Popcorn / palomitas (preg. 36, Clex03) 

La pregunta 036 del Clex03 (ALMA-H) tenía como propósito documentar las 

denominaciones para la golosina llamada en es. palomitas de maíz (en port. pipoca y en Hdt. 

Popcorn). 

4.1.8.1 La realización de la pregunta: 

Con un enfoque semasiológico la pregunta fue a menudo elaborada por la formulación 

"¿Qué se hace generalmente para comer en días lluviosos?". 

4.1.8.2 Aspectos históricos y dialectológicos: 

El maíz de pochoclo (port. milho pipoca) es una variedad del maíz (bot. Zea Mays), 

planta originaria de las partes calientes de América (VON MUELLER, 1905, p.272). Los 

primeros plantíos de maíz en Europa aparecieron en 1525, tras el segundo viaje de Cristóbal 

Colón a América. En 1543 ya se encontraban imágenes del maíz en el libro del médico 

Leonhart Fuchs en Tübingen - Alemania. En 1574 ya había plantaciones de maíz en los 

campos de Turquía, y de ahí en adelante se esparció la cultura del maíz por el Mediterráneo y 

su oeste271  (KÖRBER-GROHNE, 1994, p.88). 

El pochoclo, en portugués pipoca - del tupi [pi’pka] - es el “grão de milho que, 

estalado ao calor do fogo, forma um floco branco, que se come borrifado com sal ou banhado 

com mel” (CUNHA, 1978, p.236). Este tipo de golosina es muy apreciada y preparada para 

                                                 
271 “Columbus entdeckte bei seiner ersten Fahrt nach Amerika im Jahre 1492 und seiner Landung auf San 
Salvador, mit den Besuchen von Kuba und Haiti, auch Felder mit Mais. Von der zweiten Fahrt nach Amerika 
brachten die Expeditionsteilnehmer Körner des Maises mit nach Spanien. Im Jahre 1525 wurde er bereits in 
Südspanien (Andalusien) feldmäßig angebaut. Das älteste Belegexemplar von 1532 findet sich im Herbar des 
Cibos in Rom. In dem Kräuterbuch des Arztes Leonhart Fuchs (1543) in Tübingen ist eine Maispflanze 
abgebildet. 1574 waren in der Türkei und am oberen Euphrat schon ganze Felder mit >>türkischem Korn<< 
(Mais) zu sehen. So hatte sich dessen Anbau in wenigen Jahrzehnten über das Mittelmeer bis in die östlich 
angrenzenden Länder ausgebreitet” (KÖRBER-GROHNE, 1994, p.88). 
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días y momentos de ocio, por esta razón, existe entre los hunsriqueanos una asociación 

ideológica de las palomitas de maíz con los días lluviosos. Por haber una relevante variación 

de términos para esa golosina, ese tema se revestía de interés por haber, allí, un retrato 

ejemplar de procesos neológicos de la lengua. 

4.1.8.3 Resumen de los datos producidos: 

Es posible clasificar las formas léxicas del hunsriqueano para denominar esa golosina 

en cuatro grandes grupos. Los mismos poseen como característica común el uso de 

onomatopeyas de la lengua alemana (puff, platz, pock) y del elemento knack para la 

composición léxica, donde se oportunizó la formación de hibridismos. Por lo tanto, las formas 

puffmilje272, puffmais273, pockmilje, platzmilje, platzpipoca, platzmais, pipocaplatz, 

miljeknack, pipocaknack son las lexías usadas en el hunsriqueano. También se registraron los 

términos del portugués pipoca y milho de estouro.274 

Además de los guaranismos pururu y pororó275 en los puntos de investigación donde 

el español es la lengua franca. 

4.1.9 Autodenominación de la lengua (preg. 11, AIII) 

La pregunta 11 de la parte AIII tenía como propósito registrar las diferentes formas de 

denominar la lengua de los hunsriqueanos. 

4.1.9.1 La realización de la pregunta: 

Con un enfoque semasiológico la pregunta fue a menudo elaborada por la formulación 

"¿Cómo se llama la lengua o el tipo de alemán que usted habla?"; "¿Qué lenguas habla?" 

A pesar de que la pregunta se dirigió a saber cómo los informantes denominaban su 

lengua materna, se cuestionó también el nombre de las otras lenguas que los entrevistados 

dominaban. 

                                                 
272 También registrada por Staub (1983, p.128). 
273 A pesar de que Puffmais, como también la de su concurrente Puffmilje, no están diccionarizadas, 
construcciones morfológicas similares se encuentra en la lexicografía de denominación de alimentos. Es el caso 
de Puffbohne. Fuente: Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. 16 Bde. in 32 Teilbänden. Leipzig 
1854-1961. Quellenverzeichnis Leipzig 1971. Online-Version vom 12.12.2018. 
274 Único término equivalente encontrado en la lexicografía es el azorianismo milho de estralar (BARCELOS, 
2008, p.365). 
275 „ruido semejante al de maíz al ser tostado (…) una clase de maíz, avatiporó o pichingá” (PERALTA Y 
OSUNA, 1950, p.188) 
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4.1.9.2 Aspectos históricos y dialectológicos: 

Tradicionalmente en la Dialectología los nombres del vernáculo local despiertan la 

atención no sólo de los lingüistas, sino también de antropólogos e historiadores, ya que las 

denominaciones reflejan la situación social y geográfica en la que se encuentran los hablantes. 

Los gentilicios regionales (SPORE, 1996), las costumbres locales y la percepción de dentro y 

fuera de la comunidad - en el caso de los endónimos e exónimos (HARDER, 1996) - 

participan en el proceso de nombramiento de la lengua. Sobre los nombres del Hunsrückisch 

se debe citar el trabajo de Habel (2017), que presenta una parte del material recogida por el 

ALMA-H, pero sin una cuantificación del corpus que viene de la dimensión diarreferencial. 

4.1.9.3 Resumen de los datos producidos: 

Entre las variantes recolectadas están Hunsbucklisch, Hunsrickisch y las diversas 

combinaciones con la forma Hunsrick (Hdt. Hunsrück), se puede citar Deitschhunsrick, 

Deitschhunsrickisch, Hunsrickplattdeitsch, Hunsrickischdeitsch, Hunsdeitsch, además de la 

forma Hundsprooch (Hdt. Hundsprache). Algunas de las denominaciones que tiene relación 

con el apodo que los colonos alemanes recibieron de los luso-brasileños también fueron 

documentadas. Pues son casos de exónimos276 (fr. exonyme, ale. Exonym), entre ellos están 

alemão-batata, alemán patata y Batatedeitsch. Algunas denominaciones despectivas para el 

alemán hablado en casa también fueron recogidas. Es el caso de Dialekt, Deitschfalse, 

drollige Deitsch, Hundsprooch, das Deitsch abandoneert, verbrochene Deitsch, Hecksprooch 

(y también Hecksprache) y Heckdeitsch. Las formas que expresan el contexto, a veces, 

exclusivamente familiar de la lengua también aparecieron, como ejemplo están las formas 

Unser Deitsch y alemán hogareño. 

Las formas Platt, Plattdeutsch e Plattdeitsch277 también se registraron para el 

hunsriqueano. Así, como afirma Habel (2017), las formas “Plattdeitsch, Plattdeutsch ou ainda 

Platt se refere, na maioria das vezes, à língua alemã falada, ou seja, ao dialeto, de forma 

genérica e ampla” (HABEL, 2017, p.326). En Alemania, según los resultados de la pregunta 

20 del Atlas zur deutschen Alltagssprache (es. Atlas de la lengua alemana de uso cotidiano), 

la forma Platt para denominar la lengua local tiene uso en la región noreste, noroeste y oeste 

                                                 
276 „Name in einer bestimmten Sprache für ein geographisches Objekt, außerhalb des Gebietes, in welchem diese 
Sprache weithin gesprochen wird, der sich in seiner Form vom entsprechenden Endonym im Gebiet, in welchem 
das geographische Objekt liegt” (Fuente: International Council of Onomastics Sciences - ICOS,  
https://icosweb.net/drupal/sites/default/files/ICOS-Terms-de.pdf). 
277 “lit. alemão chato” (STAUB, 1983, p.51). 
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de Alemania.278 La región del Hunsrück por estar en el oeste de Alemania, se sitúa dentro del 

área de uso de Platt. 

Fig. 25 Mundart/Platt (Frage 20) 

 
Fuente: Atlas  zur  deutschen  Alltagssprache 279 

En los datos del ALMA-H lo que asegura ese uso para denominar el hunsriqueano son 

los comentarios de los informantes de los puntos RS20280, PR03281 y MT02282. Es cierto que 

en algunas regiones la denominación Platt y sus variantes Plattdeutsch y Plattdeitsch se 

atribuyen a las otras variedades dialectales del alemán, como se demuestra en los comentarios 

de los informantes de los puntos RS10283, RS19284, MT01285 y AR01286. La forma Platt y sus 

variantes también están relacionadas con el habla dialectal alemana de ciertas regiones, o las 

otras identidades de habla alemana. Tal concepción que se materializa en los comentarios de 

informantes de los puntos RS02287, SC05288 y PY04289. 

                                                 
278 “Im Nordosten, im gesamten Nordwesten sowie im Westen nennt man die Mundart Platt. Allerdings ist 
gerade in einem Übergangsbereich (Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Hessen) auffällig, dass 
oft Platt und Mundart gemeldet werden, aber nur ganz selten Dialekt”. Disponible en: http://www.atlas-
alltagssprache.de/runde-1/f20/ Accedido en 30.12.2018. 
279 Disponible en: http://www.atlas-alltagssprache.de/runde-1/f20/ Accedido en 30.12.2018 
280 Plattdeutsch es el Hunsrückisch (RS20, CaGII); Plattdeistch es lo que estamos hablando ahora (RS20, 
CaGII). 
281 Plattdeutsch dicen algunas personas para el Hunsrick (PR03, CaGI). 
282 Plattdeutsch es el nuestro alemán (MT02, CaGII). 
283 Plattdeutsch es el westfaliano (RS10, CbGII); Plattdeutsch es el ‘sapato de pau’ (westfaliano) (RS10, CaGI). 
284 Plattdeutsch es el westfaliano, mi madre hablaba ese tipo de alemán (RS19, CbGII). 
285 Plattdeutsch es otro tipo de alemán (MT01, CbGII). 
286 Plattdeistch es término equivalente para el Hunsbucklisch (AR01, CbGI). 
287 Plattdeitsch es un poco distinto, “dat, wat”, así dicen los catarinenses (RS02, CbGII). 
288 Plattdeutsch dicen los que viven en la región de Pomerode – SC (SC05, CaGI). 
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También se recogieron denominaciones para la variedad standard del alemán. Éste es 

el caso de Hochdeutsch y sus variantes Hoffdeitsch y Hoffdeutsch, y apodos para la lengua 

cargados de atribuciones de valor. Se debe citar ahí las formas richtige Deitsch, normale 

Deutsch, Feindeitsch, Gramatikaldeutsch, alemão gramatical, alemão oficial y alemão 

clássico. 

Para la lengua portuguesa se registraron las formas: Schwarz sprechen, Brasilionisch, 

Brasilianisch, Bresilionisch, Portugese, Portugesisch, Portugiesisch, português y brasileiro. 

Se observó en estos datos que paralelamente a la forma del portugués y sus variantes 

alemanas, la forma brasileiro y sus formas traducidas al alemán también fueron muy 

productivas, algo similar a los datos proporcionados por el ALERS (carta 01). 

4.1.10 Wasserhahn / grifo (preg.64, Clex04) 

La pregunta 64 del Clex04 del cuestionario ALMA-H tenía como propósito 

documentar las denominaciones para el grifo. 

4.1.10.1 La realización de la pregunta: 

Con un enfoque semasiológico la pregunta fue a menudo elaborada por la formulación 

"¿Qué es necesario abrir cuando se necesita de agua?" 

4.1.10.2 Aspectos históricos y dialectológicos: 

Tipo de válvula mecánica responsable de regular el volumen del fluido del agua, el 

grifo es un instrumento indispensable en la casa. Presente en sus diversos tipos y estilos, el 

grifo es objeto común en la cocina moderna. Con la modernización de los tipos de grifos, la 

integración de las palabras en portugués y español parece ser un hecho constatable en el 

alemán hablado por los hunsriqueanos. En lo que concierne a las denominaciones del alemán 

para el grifo, se sabe que en la matriz, suroeste de Alemania, la Dialectología describió la 

coocurrencia de los términos Wasserhahn y Wasserkrane. Sin embargo, el término más 

difundido en el alemán standard es Wasserhahn. 

La forma Krane, de la cual es la base de Wasserkrane, esconde en sí como motivación 

el nombre de un pájaro: el Kranich (zoo. Grus grus).290 Su forma anterior es Kranech, del 

medio alto alemán, de donde se redujo a Krane. Krane, como denominación de grifo se debe a 

                                                                                                                                                         
289 Plattdeistch es el alemán de los menonitas (PY04, CbGI). 
290 Se trata de una especie de ave migratoria de patas y cuello largos, cuyo hábitat es el norte de Europa y parte 
de Asia occidental. Informaciones detalladas se encuentran en Peterson et al. (1984, p.104-105). Kranich 
significa en ale. Krächzer, heiserer Schreier > es. graznador (DRENDA, 2017, p.240). 
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la semejanza que en el siglo XV el aparato tenía con el cuerpo y el cuello del referido pájaro 

(DRENDA, 2017, p.240).291 

Como la forma Hahn (base de Wasserhahn) pasó a ser designación para grifo ya en el 

siglo XIV/XV, Drenda (2014, p.211) relata desconocer alguna posible explicación. El 

zoónimo Hahn (es. el gallo) como motivación denominativa para el objeto regulador de agua 

parece ser improbable en la visión del autor (2014, p.211).292 

4.1.10.3 Resumen de los datos producidos: 

Además de los términos canilla y grifo del español, se registraron en el corpus del 

ALMA-H los términos del portugués torneira, registro y fonte. En el hunsriqueano fueron 

documentadas las formas Wasserhahn, Wasserkrane, su variante Wasserkrone, su forma 

derivada Kronewasser, además del término Quelle. 

Wasserkrane tiene como principal competidor Wasserhahn por ser las dos, junto al 

lusismo torneira, las más frecuentes. Entre los aspectos de variación del contenido semántico 

de la forma Wasserhahn revelados en el repertorio del hunsriqueano cabe elucidar que la lexía 

fue entendida por algunos informantes como denominación de un ave. En el alemán ella es 

denominada de Wasserhuhn, lo que en portugués es nombrado de saracura.293 

4.1.11 Chayote / chayote (bot. Sechium edule) (preg. 110, Clex07) 

La pregunta 110 del Clex07 del cuestionario ALMA-H tenía como pretensión 

documentar las denominaciones para la cucurbitácea del género Sechium edule.  

4.1.11.1 La realización de la pregunta: 

Con un enfoque semasiológico la pregunta fue a menudo elaborada por la formulación 

"Una hortaliza, cuya planta es trepadora y de sus frutos se hacen ensaladas o cocidos". 

                                                 
291 “Aus Krane hat sich im 15. Jahrhundert die Zweitbedeutung ‘Vorrichtung zum Heben und horizontalen 
Versetzen schwerer Lasten‘ entwickelt. Offensichtlich wurde der Vogelname auf das Hebezeug übertragen, weil 
dieses mit dem ausladenden Ausleger Assoziationen zu der Körperform des Kranichs mit seinem langen Hals 
und Schnabel geweckt hat“ (DRENDA, 2017, p.240-241). 
292 “Wie es im 14./15. Jh. Zu der Bezeichnung Hahn (mhd. Han€) für die Verschlussvorrichtung an Leitungen 
kam, ist nicht geklärt. Eine Übertragung des Wortes für ‚männliches Huhn‘, also das Vorliegen eines analogen 
Falls zu Kran, ist nicht ganz ausgeschlossen, aber eher unwahrscheinlich. Vielleicht gibt es eine Verbindung zu 
frz. Canne, canelle, die die Röhre des Fasszapfen bezeichnen” (DRENDA, 2014, p.211). 
293 Saracura, no Brasil, es denominación para “várias espécies de aves da fam. Ralídeos, dos gêneros 
Limnopardalus e Aramides” (VON IHERING, 1968, p.621). 
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4.1.11.2 Aspectos históricos y dialectológicos: 

La Sechium edule es una cucurbitácea trepadora nativa de América Central 

“principalmente do México e naturalizada em quase todo o Brasil onde foi introduzida à cerca 

de dois séculos” (LORENZI Y MATOS, 2002, p. 200). Además de citar una variedad de tipos 

de Sechium edule silvestres en provincias mexicanas, Lira et al. (1999, p.48) relata que “en la 

literatura se ha mencionado la existencia de representantes aparentemente espontáneos de S. 

edule en Java, las islas Reunión (…) y Venezuela” (LIRA et al., 1999, p.48). 

El fruto de esta cucurbitácea es de uso reciente en la culinaria europea (LORENZI Y 

MATOS, 2002, p.200). El hecho revelador de ese tema es que el chayote pasa a ser conocido 

por los alemanes hunsriqueanos apenas después de llegaren a Brasil. Por no haber 

documentación de las denominaciones para esta planta en otros atlas lingüísticos de ese 

contexto lingüístico-geográfico, el ALMA-H es probablemente un pionero en el registro de 

sus variantes. 

En América central de habla hispana es conocida por varios nombres: chayote, cidra, 

tayota, guatila, erizo, entre otros. En portugués se conocen las denominaciones chuchu, 

machucho, caiota y pepinela (o pimpinela). Para Lorenzi y Matos (2002, p.200) hay todavía 

quien la llama de coxixe, machite o maniche. En Portugal continental, el fruto se conoce por el 

término chuchu, así como en Brasil (BARCELOS, 2008, p.136). En las Azores se usa el 

término caiota294 (BARCELOS, 2008, p.136) y en la isla de Madeira pepinela295 o pimpinela 

(BARCELOS, 2016, p.334). La forma chuchu se registra en los diccionarios de criollo francés 

como denominación de dicha planta. Es el caso del diccionario de criollo hablado en la isla de 

la Réunion de autoría de Armand (1987), donde se registra la forma sousou como variante de 

chouchou para denominar la "planta trepadora".296 La misma forma y acepción registra el 

diccionario de criollo de la Réunion de Baggioni297 (1990, p.308); en el diccionario del criollo 

                                                 
294 “Planta bastante comum nos Açores, onde se encontra perfeitamente adaptada e por vezes se torna invasora” 
(COSTA E SILVA, 2001) – Retirada del sitio Enciclopédia Açoriana. 
295 “Nome que se dá ao vulgarmente chamado ‘chuchu‘, cucurbitácea nos Açores chamada ‘caiota‘, de nome 
científico Sechium edulis (de pepino+ -ela): A pepinela já existia na Madeira nos princípios do século XIX, 
sendo os seus frutos conhecidos então de muita gente pelo nome extravagante de pepinos nelas, do qual derivou, 
segundo parece, a palavra pepinela. Nota: ouve-se muitas vezes pronunciar pimpinela. Há quem lhe chame, com 
mais rigor ‘comum’, pepineleira” (BARCELOS, 2016, p. 334). 
296 “Sousou : N. (Sechium edule) “Chouchou”: plante. Appelé “chayotte” dans le midi de la France et 
“christophine” aux Antilles, le “chouchou” pousse à l’état semi-sauvage dans certaines régions de l’île […]” 
(ARMAND, 1987, p.339) 
297 “Sousou(t), Chouchou(t): N.1.”Chayote, liane (Sechium edule) donnant un légume consommé bouilli ou en 
dob” (BAGGIONI, 1990, p.308). 
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de la isla Mauricio de Baker y Hookoomsing298 (1987, p.306) y en el diccionario de criollo de 

las islas Seychelles de D'Offay y Lionnet299 (1982, p.369). 

La palabra machucho fue diccionarizada ya en 1712-28 por Raphael Bluteau como 

adjetivo para persona virtuosa y prudente300 y en Silva Pinto en 1832 como adjetivo para 

persona que “he madura em idade”.301 En Portugal (Trás-os-Montes e Alto Douro) machucho 

se adj. para un esperanto o mafioso, pero también para una danza derivada del corridinho302  

(BARROS, 2006, p.232). Regionalmente, en Brasil se usa machuchu en el sur de Paraná 

como variante regional de chuchu (FILIPAK, 2002, p. 232). 

4.1.11.3 Resumen de los datos producidos: 

En el portugués de los hunsriqueanos se registraron dos variantes léxicas: chuchu e 

machucho (esta última sólo en Santa Catarina). 

La variante más productiva en el Hrs. es la forma germanizada del lusismo chuchu (del 

fr. chouchou), en sus diversas variaciones fonéticas [’], [’] e [’, siendo una 

característica común entre ellas la tonicidad en la primera sílaba.303 A partir de Schusche se 

documentaron las composiciones lexicales Italieneschusche, Weißeschusche y 

Abakateschusche. Esas pueden ser entendidas como tipos de chayote estéticamente diferentes. 

La forma Schuhschlappe es la segunda forma más conocida. Otras formas minoritarias 

también se registraron. Es el caso de calco lingüístico Luftkartoffel304 y las composiciones 

Schlappeschu y Schlappeschusche. 

4.1.12 Las preguntas 37 y 40 de las frases del Wenker (Wenkersätze) 

Las frases 37 y 40 del CgramI fueron extraídas del cuestionario aplicado por Wenker 

(1852-1911) y, por lo tanto, forman parte de un conjunto de oraciones conocidas por "frases 

del Wenker" (ale. Wenkersätze). 
                                                 
298 “Susu: Plant sp with edible leaves, fruits and tubers. F Esp de plante à feuilles, à fruits et à tubercules 
comestibles, Sechium edule” (BAKER e HOOKOOMSING, 1987, p. 306). 
299 “Sousout. 1. Chayote, plante grimpante de la famille des cucurbitacées dont les fruits ont la forme d’une 
grosse poire, côtelée et rugueuse. Sechium edule” (D’OFFAY e LIONNET, 1982, p.369). 
300 Acepción retirada del Vocabulario Portuguez Latino (BLUTEAU, 1712-28) disponible en el Corpus 
Lexicográfico do Português – CLP. Link: 
http://clp.dlc.ua.pt/DICIweb/LerFicha.asp?Edicao=1&Posicao=2898134 . Accedido en 13.07.2018. 
301 Acepción retirada del Dicionário da Língua Brasileira (SILVA PINTO, 1832, p.-). Disponible en la Biblioteca 
Brasiliana da USP. (http://dicionarios.bbm.usp.br/pt-br/dicionario/3/machucho). Accedido en 28.02.2019. 
302 En la localidade de Maçores – Moncorvo. 
303 Cabe recordar que es propio de la lengua alemana la tonicidad en la primera sílaba en casos de palabra 
disilábicas. Este proceso de germanización del lusismo chuchu en el hunsriqueano es clasificado por Staub 
(1983, p.110) como un caso de sístole, el cual “consiste no deslocamento do acento tônico do modelo para uma 
sílaba anterior” (STAUB, 1983, p.110). 
304 De la forma del castellano argentino papa del aire, también registrada en nuestros datos del ALMA-H. 
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4.1.12.1 La realización de las preguntas: 

 Las frases CgramI 37 (Die Bauern hatten fünf Ochsen und neun Kühe und zwölf 

Schäfchen vor das Tor gebracht, die wollten sie im Dorf verkaufen) y CgramI 40 (Ich bin mit 

den Leuten da hinten über die Wiese gefahren. Wir wollten ins Korn gehen) fueron 

anunciadas por el entrevistador y se pidió al (los) informante (s) que las tradujeran a la 

variedad de hunsriqueano hablada por el (los) entrevistado(s). 

4.1.12.2 Aspectos históricos y dialectológicos: 

El objetivo de Georg Wenker (1852-1911) en la aplicación de sus frases era describir 

las principales características de cuño fonético y gramatical de la lengua alemana y establecer 

isoglosas en la zona geográfica europea de habla alemana305 (NIEBAUM & MACHA, 2014, 

p.66). La intención, para este estudio, de la elección de las frases n. 37 y 40 del CgramI del 

cuestionario del ALMA-H era de cartografiar y establecer las fronteras y los grados de 

conocimiento de las formas léxicas Dorf y Wiese, ya que a partir de la escucha de algunas 

entrevistas se percibió que ambas formas eran poco conocidas por los hablantes de 

hunsriqueano. 

4.1.12.3 Resumen de los datos producidos: 

 Para la forma Dorf los informantes del ALMA-H enunciaron las siguientes variantes 

propias de la lengua alemana: Platz, Stadt, Stedtche (Hdt. Städtche), in die Eck, in die 

Kolonie, Gemeinde, Ort, in die Gegend. Las siguientes formas del hunsriqueano con 

influencia del portugués y del español también fueron documentadas: in die Centro, vila, 

cidade, comunidade, in die localidade, pueblo, povinho, picada y su forma germanizada 

Pikade / Pikoode. 

Ya la forma Wiese los informantes del ALMA-H traducen la palabra usando los 

términos del portugués y alemán: Land, Plantosch (fr. plantage), Gleiche, Feld, Gras, Kamp, 

Past (port. pasto), grama y roça. Obviamente, no todos los términos corresponden 

semánticamente a la forma Wiese, pero el contenido semántico de las variantes no fue 

controlado de manera frecuente por los entrevistadores. 

                                                 
305 “Die ‘Wenkersätze’ wirken etwas konstruiert. Sie sind gänzlich lautlichen und morphologischen 
Gesichtspunkten untergeordnet. Wenker kam es eben darauf an, die wichtigsten lautlichen und grammatischen 
Erscheinungen im Raume abzugrenzen” (NIEBAUM & MACHA, 2014, p.66). 



132 

 

4.2 Análisis de la etapa I: fenómenos del repertorio léxico relativos al proceso migratorio 

transatlántico 

Es el objetivo de esta primera etapa, por medio del análisis de lexías recogidas del 

corpus del ALMA-H, responder las cuestiones relacionadas al traslado transatlántico del 

alemán dialectal (Hrs.) y a los hechos resultantes de su asentamiento en el territorio 

sudamericano. A seguir están las preguntas elaboradas: 

a) ¿Hay ejemplos en el Hrs. sudamericano que revelan la conservación de formas que 

en la matriz Alemania están envejecidas o en vías de desaparecer? 

b) ¿Hay formas que tienen raíces en el Hrs. europeo y que en la variedad sudamericana 

están en proceso de envejecimiento? 

c) ¿Hay ejemplos de formas del Hrs. europeo que en la variedad sudamericana están 

en vías de pérdida total en el uso espontáneo? 

Para responder a la primera cuestión, el siguiente tópico trata de los casos de formas 

envejecidas en el Hrs., pero aún conservadas en el hunsriqueano brasileño. Para plantear ese 

asunto, se analiza el caso de dos denominaciones para la hembra del cerdo. 

4.2.1 Ejemplos de dos lexías envejecidas en el hunsriqueano europeo y conservadas en el 

hunsriqueano brasileño 

Después de la travesía transatlántica una parte de las formas lexicales alemanas se 

conservó y aún es ampliamente usada, otra parte entró en proceso de desaparición, siendo uno 

de sus síntomas el envejecimiento de las palabras en el uso de los hablantes. Algunas de estas 

formas envejecieron en ambos lados del atlántico, ya otras a pesar de su envejecimiento en la 

matriz de origen, en el contexto sudamericano se difundieron y aún están ampliamente activas 

en el repertorio de los informantes. 

La forma Loos, denominación para la hembra del cerdo, es un caso de forma lexical 

envejecida. Sus concurrentes Sau (mapa Clex08 – 147 A) y Mock (mapa Clex08 – 147 C) son 

los más utilizados en el repertorio hunsriqueano sudamericano. Sin embargo, la coocurrencia 

de las formas Sau y Mock es la característica preponderante. 

En Renania y Palatinado, las tres formas están claramente distribuidas en zonas 

compactas separadas por isoglosas, como se puede observar en el mapa 58 - Mutterschwein 

(es. cerda madre) elaborado por Drenda (2008, p.136) en el Kleiner linksrheinischer 

Dialektatlas. 
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Fig. 26 Carta 58 – Mutterschwein (DRENDA, 2008, p.136) 

 
Fuente: reproducción hecha con base en el mapa de Drenda (2008, p. 136) 

 

En los datos de Drenda (2008, p.136) hay otras tres formas cartografiadas en esa zona 

geográfica: More, Ferkelsau (esta, variante de Sau) y Krieme. En los datos del ALMA-H, de 

esas tres formas restantes sólo hay registro de Ferkelsau (4 ocurrencias306). Probablemente 

More y Krieme no resistieron a la nivelación tras el asentamiento de los inmigrantes alemanes 

en Brasil. Sau (y Ferkelsau), Mucke y Lose son las formas mayoritarias en el mapa 58 de 

Drenda (2008, p. 136). Lose es la forma predominante en el Palatinado y en parte de Saarland. 

                                                 
306 RS13, CaGII; RS21, CaGII; AR02, CbGII; AR03, CbGII. 
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Mucke (y sus variantes) es respuesta espontánea en el este de Renania (llamada de 

Rheinhessen). Ya Sau y Ferkelsau en el norte renano y en todo el valle del Mosela. 

Este mosaico de la variación denominativa de la hembra del cerdo en la referida 

región, puede ser vista con más detalles en el mapa 31.2 de Drenda (2014, p.146). 

Fig. 27 Carta 31.2 – Mutterschwein (DRENDA, 2014, p.146) 

 
Fuente: reproducción hecha con base en el mapa de Drenda (2014, p. 146) 

 

En el mapa 31.2 Mutterschwein de Drenda (2014, p.146) hay una superposición de dos 

fotografías lingüísticas, la más antigua representada por las isoglosas trazadas por los 

diccionarios del Palatinado (Pfälzisches Wörterbuch) y la región sur del Hessen 

(Südhessisches Wörterbuch). Estas isoglosas se superponen sobre un mapa que muestra la 

última fotografía lingüística de esta parte de Renania y Palatinado, donde los datos actuales 

están representados por diversos símbolos, uno para cada variante. El producto de esa 
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superposición es la claridad en que se ve la desaparición de la forma More del repertorio 

regional, además del fuerte proceso de retroceso de la forma Loos (o Lose) en el uso 

espontáneo del habla local. 307 

La pérdida de las formas más autóctonas (Mucke, Lose y More) y su sustitución por las 

formas más estándar Sau y Wutz en esa región investigada por Drenda (2014, p.147), según el 

autor, está justificada por factores extralingüísticos. La porcicultura ya no pertenece a la vida 

rural de los campesinos del Palatinado y de Renania. Esto debido a que el proceso de 

producción y comercialización de la carne del cerdo salió de las manos de los pequeños 

productores rurales y pasó a los ámbitos de grandes empresarios especializados en el sector 308  

(DRENDA, 2014, p.147). 

En las colonias alemanas en la Cuenca del Plata, la crianza del cerdo todavía forma 

parte de la rutina de los colonos de origen alemán. Considerando que la porcicultura es uno de 

los pilares de subsistencia de la economía local, principalmente en la vieja región colonial 

alemana. 

Entre las formas de la región matriz del Hrs., Loos es el caso más emblemático de 

forma envejecida en Alemania y conservada en el Hrs. brasileño. Pese a que esta, en la zona 

de llegada, también está sufriendo un proceso de envejecimiento en el repertorio de los 

informantes, principalmente en la dimensión diatópica y diageneracional. 

Como se puede ver en el mapa Clex08 – 147 A, los datos para Loos presentan 

diferencias en la arealidad entre las colonias viejas y nuevas. En la región más antigua existe 

un área compacta de conocimiento de la forma. Desde el punto RS02 hasta RS08 todos los 

grupos de informantes conocen la forma, siendo que en RS02, RS04, RS06 y RS07 la mayoría 

de ellos la usan activamente. En los valles del río Jacuí, Pardo y Taquari, a pesar de las 

brechas en la documentación, hay evidencias309 del desconocimiento preponderante de la 

                                                 
307 Como se puede observar en la parte central de la provincia, en el perímetro triangular formado por las 
localidades de Landau, Bad Dürkheim y Kaiserslautern. Lose también desaparece en la parte oriental del norte 
de la frontera entre el Palatinado (ale. Pfalz) y Rheinhessen. Lo mismo ocurre en la región fronteriza entre el 
Palatinado y el Saarland. 
308 “Der Ersatz der alten, autochthonen Wörter Mucke, Lose und More durch Sau bzw. Wutz (sehr häufig treten 
auch beide als Varianten an einem Belegpunkt auf) ist offensichtlich ein Reflex der außersprachlichen 
Entwicklung. Die seit Jahrzehnten rückläufige Zahl des Viehbestandes und seine industriell betriebene Haltung 
und Zucht in spezialisierten Betrieben außerhalb der Orte hat die Schweine aus dem Alltagsleben der 
Dorfbewohner verschwinden lassen, so dass kein Bedarf (mehr) an einer differenzierten 
Bezeichnungsmöglichkeit besteht” (DRENDA, 2014, p.147). 
309 Estas evidencias se basan en el hecho de que en los puntos RS09 (CaGII y CbGI), RS10 (CaGII, CbGII y 
CbGI), RS11 (CbGI), RS14 (CaGII, CaGI y CbGII), RS15 (CaGII, CaGI y CbGII), y RS16 (CaGI e CbGI) la 
forma Loos no apareció como respuesta espontánea. La constatación de su conocimiento pasivo, 
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forma, considerando los puntos RS13 y RS12 como buenos ejemplos. El desconocimiento 

sólo es generalizado en la colonia vieja en el este catarinense (SC01 y SC02). 

A partir del punto RS18 hacia el noroeste hay una superposición del desconocimiento 

de Loos. Sólo en el punto PY03 Loos se utiliza de manera espontánea. Dentro de la dimensión 

diastrática y diageneracional, como el gráfico siguiente elucida, se constata un alto grado de 

desconocimiento de la forma entre los jóvenes (CaGI y CbGI). 

Fig. 28 Gráfico del mapa Clex08 – 147 A: la forma Loos 

 
Fuente: corpus ALMA-H, elaborado por F. H. Tavares de Barros 

 

En el grupo CaGI es donde la forma es menos conocida. De manera breve, lo que se 

puede emprender es que tanto en la vertiente diastrática y diageneracional como en la 

diatópica se puede observar un proceso de envejecimiento de la palabra. Los comentarios 

metalingüísticos "ya escuché, pero muy poco" en PR03 (CaGII) y PR02 (CbGI); "Así decía 

mi madre" en SC06 (CbGI); "Así decían los mayores" en RS02 (CaGII) sólo confirman la 

veracidad de ese proceso. Un aspecto del caso Loos que llama la atención es su forma en el 

diminutivo: Lösschen (Hrs. Leesjien). 

Cinco informantes entrevistados de cuatro diferentes puntos de investigación del 

ALMA-H declararon desconocer la forma Loos como denominación para una cerda madre, 

sin embargo, comentaron conocer y usar Lösschen para denominar una cerda joven.310 Todos 

estos informantes afirmaron utilizar las formas Sau y Mock para designar a la cerda madre 

(ale. Mutterschwein). Estos resultados muestran que, aparentemente, Lösschen es más 

resistente a la sustitución que su forma matriz Loos. 

                                                                                                                                                         
infortunadamente, no puede ser averiguada ya que, en varios grupos de esos puntos, Loos no fue sugerida por los 
entrevistadores. 
310 Estos son los grupos de informantes: RS20, CaGI e CbGI; AR01, CbGII; AR02, CbGII; RS19, CbGI. 
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Como señalado por Drenda (2014, p.147), además de Loos, otra forma que está en 

proceso de desaparición en Renania y en el Palatinado es Mock. Drenda (2017, p. 242), 

analizando el repertorio léxico de Waldlaubersheim, una localidad del Hunsrück, dice que 

Moog 311 es la palabra que está desapareciendo en el dialecto local, y que los jóvenes de la 

localidad raramente la conocen.312 A diferencia de lo que relata Drenda en el Hunsrück, el 

hunsriqueano latinoamericano tiene la forma Mock relativamente fuerte en el repertorio de los 

hablantes jóvenes, considerando que hay jóvenes que la usan activamente tanto en las áreas de 

colonias viejas, como en las colonias hijas. 313 

Conforme a los datos del ALMA-H, reflejados en el mapa Clex08 – 147 C, Mock es 

una denominación aún bien conocida por toda la diatopía, excepto en el punto SC01, ya que 

todos los grupos de informantes desconocen la palabra. En su punto más cercano SC02, sólo 

el grupo CbGII la aceptó como sugerencia. En la colonia vieja de Rio Grande do Sul, los 

grados de uso más espontáneo están en los puntos RS05 y en la zona compacta que une los 

puntos RS09, RS10 y RS11. Entre los puntos RS02, RS06, RS07 y RS08 el conocimiento 

pasivo y, a veces, el desconocimiento de Mock es preponderante. Lo mismo ocurre entre los 

puntos RS13, RS14, RS15 y RS16. En los puntos más norteños Mock se revigoriza en el uso 

espontáneo de los informantes, considerando que en los puntos RS18, RS19, RS20 y SC05 

todos los informantes usan activamente la forma. Mayoritariamente espontánea, también se la 

registra en los puntos SC06, PY02, MT01, MT02 y PY04. 

El uso espontáneo de Mock, como bien ilustra el gráfico siguiente, no presenta 

diferencias entre los grupos de entrevistados. Sin embargo, hay una oscilación expresiva en el 

ámbito del conocimiento pasivo de la forma, en lo que concierne a la dimensión 

diageneracional. 

 

 

 

                                                 
311 Moog es como el autor decidió escribir esa forma (DRENDA, 2017, p.242). 
312 “Das Wort Moog scheidet allmählich aus dem Dialektwortschatz aus. Die Jüngeren kennen es kaum noch. 
Das hängt mit Veränderungen in der Sachwelt zusammen. Früher gehörten Schweine zum Ortsbild. Heute sind 
sie aus den Dörfern verschwunden. Schweinehaltung und -zucht werden nur noch industriemäßig in großen 
Anlagen außserhalb der Ortsbebauung betrieben. In der dörflichen Sprachgemeinschaft besteht nun keine 
Notwendigkeit mehr, die Tiere nach Alter, Geschlecht usw. differenziert zu bezeichnen. Als Ersatzwörter für 
‚Mutterschwein’ fungieren jetzt Dialekt Wutz und Sau. Das sind eigentlich die geschlechtsneutralen 
Gattungsbezeichnungen“ (DRENDA, 2017, p.242). 
313 Ese es el caso de los puntos MT02, PY02 y PY04, donde Mock, cuando no espontánea, era, al menos, 
conocida por los informantes jóvenes. 



138 

 

Fig. 29 Gráfico del mapa Clex08 – 147 C: la forma Mock 

 
Fuente: corpus ALMA-H, elaborado por F. H. Tavares de Barros 
 

En general, son los grupos CaGII y CbGII los que más aceptaron la forma Mock como 

sugerencia. Por lo tanto, la generación de los mayores es la más capaz de recordar su uso. Es 

necesario aclarar, el hecho que la memoria del uso de Mock está siempre relacionada a los 

vecinos 314 o a los antepasados.315 A pesar de la pequeña diferencia, se puede afirmar que en 

la dimensión diastrática hay más resultados de sugerencia aceptada en los grupos de poca 

escolaridad (CbGII y CbGI). 

El desconocimiento de Mock tiene su núcleo en la dimensión diageneracional, pues 

son los jóvenes los que más la desconocen. En la dimensión diastrática, la variación entre los 

dos grupos socioculturales es muy baja. Sin embargo, en los grupos de informantes más 

escolarizados hay mayor frecuencia del desconocimiento de Mock. 

A pesar de que en ciertos contextos geográficos del ALMA-H la forma Mock es poco 

espontánea, de manera general, es usada y conocida en buena parte de la red de puntos como 

se puede constatar en el mapa Clex08 – 147 D. Este tiene como objetivo sintetizar los 

resultados positivos para Mock a través del estilo de mapa insular. En el mapa se ve 

claramente el fuerte estatus de la variante Mock, ya que todavía se encuentra presente en el 

repertorio de los hablantes, configurándose una competidora resistente ante el poder de la 

variante Sau. 

Como medio de responder a la segunda cuestión, tratamos a continuación las formas 

que vienen del Hrs. europeo que están envejeciendo en el Hrs. brasileño. 

                                                 
314 Conforme a los comentarios metalingüísticos: Mock, yo ya escuché decir (RS06, CaGII; RS04, CaGI; RS08, 
CbGII). 
315 Así confirman los comentarios metalingüísticos: Mock, decía mi padre (RS23, CbGII); Mock, decía mi madre 
(RS16, CbGI); Mock, decían los más viejos (RS08, CaGII). 
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4.2.2 Las formas que tienen raíces en el hunsriqueano europeo y que en la variedad 

sudamericana están en proceso de envejecimiento. 

Como forma de ejemplificar casos de palabras provenientes de la matriz Alemania y 

que están en fase de envejecimiento en el hunsriqueano sudamericano, se inicia esta sesión 

con la documentación de la forma Schneise (Clex13, Pregunta 246). En el tiempo de la 

llegada de los primeros inmigrantes alemanes, la forma Schneise era, probablemente, la 

primera denominación en alemán para las carreteras abiertas en las colonias. Schneise es un 

tipo léxico compuesto por las variantes Schneetz, Schnees, Schneitz y Schneis. Los lusismos 

picada 316 y pique 317, en esa hipótesis, fueron integrados más tarde en el repertorio dialectal 

de los inmigrantes, obteniendo también las formas germanizadas Pikood (o Pikaad) y Pick. 

Schneise, como muestra el mapa Clex13 – 246 A, es conocida en las dos grandes 

zonas: colonias viejas y colonias nuevas. En la primera región, hay dos contextos diferentes. 

En el punto RS01 hasta el RS08 la forma presenta gran conocimiento pasivo, siendo que sólo 

en el punto RS05 los dos grupos de alta escolaridad usan la forma activamente. Los puntos 

RS02, RS04 y RS05 representan un área compacta de conocimiento de la forma en todos los 

grupos entrevistados. 

Fig. 30 El marcador toponímico Schneise 

 
São José do Herval (top. en ale. Einfachschneiß), distrito de Santa Maria do Herval – RS. Fuente: de los 
archivos del autor, 2014. 

                                                 
316 “caminho estreito através do mato” Fuente: Infopédia - https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-
portuguesa/picada. Accedido en el 08.10.2018 
317 "Atalho estreito na mata” Fuente: http://www.aulete.com.br/pique. Accedido en el 08.10.2018 
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Del RS06 hasta el RS08 hay un aumento del desconocimiento de Schneise, siendo que 

en RS07 y RS08 sólo los informantes mayores la conocen. El segundo contexto dentro de la 

región vieja de asentamiento inmigrante se da desde el punto RS09 hasta el RS16. En esa 

zona el desconocimiento de la forma es la característica preponderante. Cuando hay 

conocimiento, el mismo es de estatus pasivo y mayoritariamente entre los entrevistados 

mayores y de alta escolaridad (CaGII). 

En el punto más viejo de Santa Catarina, el SC01, sólo los ancianos (CbGII) conocen 

la palabra. Las áreas ubicadas después del punto RS18, es decir, las colonias hijas (RS18 

hasta MT01 y PY04) el desconocimiento es generalizado. Los pocos casos de conocimiento 

están en el estatus pasivo. Como se expone en el gráfico siguiente, existe un descenso del 

conocimiento de esta lexía en el ámbito diageneracional considerando todos los 41 puntos de 

la red de investigación del ALMA-H. 

Fig. 31 Gráfico del mapa Clex13 – 246 A: la forma Schneise 

 
Fuente: corpus ALMA-H, elaborado por F. H. Tavares de Barros 

 

Como se ve en la dinámica de las torres, el desconocimiento impera en los grupos de 

baja escolaridad (CbGII y CbGI) y entre los jóvenes de la alta clase (CaGI). Sólo en los 

informantes más viejos y con alta escolaridad el grado de conocimiento de la forma (50%) es 

mayor que el del desconocimiento (45%). En general, lo que resulta evidente es que los 

informantes más viejos (CaGII y CbGII) del ALMA-H son los más conocedores del vocablo 

Schneise. El grado altísimo del estatus pasivo de la forma indica que su proceso de desuso es 

agudo. 
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Entre las denominaciones para el vecino brasileño318 encontramos otro caso de palabra 

envejecida, la forma Polack. Es conocido en la literatura alemana el aspecto despectivo del 

término Polack. En la provincia de Hessen (Alemania) la palabra se usa habitualmente para 

llamar a los trabajadores del campo de origen polaco, así como a las personas mal aseadas319, 

y, en general, es un insulto320 (MAURER, 1965-1968, p.998). En Suiza es término para una 

persona extraña en la localidad321 (STAUB y TOBLER, 1901, p.1181). 

Para la misma acepción semántica se usa Polack en Renania. Según el Rheinisches 

Wörterbuch la forma se utiliza para un extraño, un recién llegado a la localidad, que tiene 

apariencia de persona peligrosa y de mal carácter (Saarbrücken - Ockfen) (MÜLLER, 1941, 

p.115). En Renania Polack también es término para un trabajador polaco, un empleado 

sumiso y desordenado, un caminante, alguien de malos modos y petulante (en Trier, Daun) 

(MÜLLER, 1941, p.115). 

En la región del Palatinado (ale. Pfalz), de acuerdo con el Pfläzisches Wörterbuch322 se 

utiliza esta forma para trabajadores de excavación, personas desordenadas o desprolijas (ale. 

unordentlicher, liederlicher Mensch), para un caballo viejo, una canica (ale. besonders dicker 

Klicker) y al resto de la bebida que se quedó en un vaso (ale. rest eines Getränkes im Glas). 

De aspecto jocoso y despectivo es el uso del apodo Polack en la expresión popular registrada 

por Karl Friedrich Wilhelm Wander (1803-1879) en su Deutsches Sprichwörter-Lexicon 323: 

Ein Polack ohne Läuse, ein Feld ohne Mäuse, ein Krieger ohne Klinge sind drei seltene 

Dinge (es. Un polaco sin piojos, un campo sin ratas, un guerrero sin espada, son tres cosas 

raras de encontrarse). 

En Brasil la palabra polaco es regionalmente entendida en el estado de Paraná como 

designación para una "persona de cabellos rubios y piel clara" (FILIPAK, 2002, p.292). La 

misma acepción fue encontrada en el Estado de Santa Catarina, sirviendo incluso como apodo 

colectivo atribuido por los luso-brasileños a los teuto-brasileños. Un mapeo de este apodo en 

el portugués hablado en el sur de Brasil fue hecho por Tavares de Barros et al. (2017, p.10). 

                                                 
318 Se incluyen en este término los brasileños de origen portugués (luso-brasileños), los de origen africano (los 
afro-brasileños), los pueblos originarios (popularmente indígenas) y la población cabocla (los mestizos). 
319 Er stinkt wie ein Polack (MAURER, 1965-1968, p.998). 
320 Du dreckiger Polack (MAURER, 1965-1968, p.998). 
321 Polacke, fremd aussehender Mensch (STAUB e TOBLER; 1901, p.1181). 
322 http://woerterbuchnetz.de/cgi-
bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PB04922&hitlist=&patternlist=&mode=Gliederung 
323 Disponible en: http://woerterbuchnetz.de/cgi-
bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Wander&lemid=WP00779&hitlist=&patternlist=&mode=Volltextsuche. 
Accedido en el 23.08.2018. 
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En los datos del ALMA-H, de manera general, el apodo Polack dado a los brasileños 

es de carga semántica peyorativa. La reacción de muchos informantes después de hablar o 

escuchar la forma era la risa, así como también la alerta del informante al entrevistador 

"desinformado", aclarando el carácter negativo y ofensivo de la palabra. El uso de Polack para 

los brasileños se correlaciona al uso de la forma en Renania. Los luso-brasileños y demás 

siempre fueron vistos como elementos venidos del exterior de la colonia alemana, siendo, por 

lo tanto, tratados como "forasteros". El comentario del informante CaGII en el punto RS14 

retrata esa hipótesis etimológica. 

RS14, CaGII – 01:50 “Ele era professor de história né, ele, por que existia, então ele falou die Polacker, 
[...] existia muito antigamente né, e porque surgiu essa palavra, e isso os imigrantes alemães trouxeram 
para cá. Quando aparecia alguém na casa lá, com roupa rasgada, ‘die Polacker’, era neger, tudo era 
Polacker. Mas na Alemanha, muito muitos anos, quando se plantava muito trigo, se planta hoje em dia 
né, quando chegava na época da colheita de trigo, os imigrantes, os polacos da Polônia vinham para 
ajudar a colher trigo.Até hoje os poloneses vão ajudar a colher fumo lá nos fazendeiros alemães né, 
então daí surgiu, quando vinham os poloneses pra colher trigo, então você ouvia ‘die Polacker’. 
Imigraram pra cá, começou a aparecer um pessoal esfarrapado pra trabalhar, ‘die Polacker auch’, quer 
dizer, por isso que surgiu essa expressão ‘die Polacker”. 

Hay un mosaico de acepciones para esa lexía. En la tabla adjunta al mapa 05 reunimos 

todos los comentarios metalingüísticos registrados. El apodo Polack es término general para 

los vecinos brasileños (05 comentarios); para los que no hablan alemán (RS08, CaGI); para 

una persona sin origen alemán (02 comentarios324); para los brasileños con la piel más oscura 

que la de los alemanes, sin embargo, no tan oscura como la de los afrobrasileños (05 

comentarios325) y tantas otras percepciones relacionadas con el color de la piel, como también 

de carácter moral. 

Polack, sin embargo, se encuentra en una estera con denominaciones paralelas. Blauer 

(o Bloer)- mapa Clex10 – 209 C, Neger – mapa Clex10 – 209 D, Schwazer – mapa Clex10 

– 209 E, Gelber – mapa Clex10 – 209 F, Kabokler – mapa Clex10 – 209 G, Brasilianer o 

Brasilioner – mapa Clex10 – 209 H, son sólo las más mencionadas por los informantes. 

Polack, sin embargo, presenta una particularidad: es usado como apodo para los brasileños de 

piel más oscura que la de los alemanes sólo en la antigua colonia alemana de Río Grande do 

Sul. Este hecho hace creer en la idea de que la forma y su carga semántica (los brasileños 

morochos) no logró difundirse a las regiones ocupadas más allá de la vieja colonia. Sería, por 

esa razón, otro caso de palabra envejecida y en proceso de formación de relicto en el uso 

activo de la lengua. 

                                                 
324 Polack es el término para llamar a alguien sin origen alemán (RS06, CaGII; RS19, CaGII). 
325 Polack son los brasileños con la piel más oscura que la de los alemanes, pero no tan oscura como la de los 
afrobrasileños (RS01, CaGII; RS13, CaGII; RS18, CaGI; RS08, CbGI; RS14, CbGI).  
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El mapa Clex10 – 209 B, muestra la ocurrencia de un segundo contenido semántico 

de la forma Polack: alguien con origen polonés, es decir, los descendientes de inmigrantes de 

Polonia que llegaron en el sur de Brasil después de 1890. Esta acepción presenta mayor 

frecuencia a partir del punto RS18, ya fuera de la vieja colonia. Tanto en Argentina y 

Paraguay, como en el este de Santa Catarina y norte de Mato Grosso Polack, para los 

poloneses y sus descendientes, es la única acepción documentada. Esto se debe al contacto de 

los alemanes con los inmigrantes polacos en las colonias fundadas en las regiones de las 

Misiones en Rio Grande do Sul y la convivencia de ambos grupos en el proceso migratorio 

hacia el oeste. 

Como se puede ver en el mapa Clex10 – 209 A, en la vieja región colonial alemana se 

documentó tres puntos (RS05, RS14 y RS15) en los que, al menos, se registró el 

conocimiento de la forma - como apodo para un brasileño de piel más oscura que la de los 

alemanes - por todos los grupos de informantes. Considerando que sólo en el punto RS05 la 

mayoría de los informantes usan activamente Polack para denominar a los brasileños. 

Como se puede observar en el gráfico siguiente, el desconocimiento de la forma es el 

dato más representativo, presentando los más altos índices en todos los tipos de grupos 

entrevistados. Sin embargo, son los jóvenes de poca escolaridad (CbGI) los que más 

desconocen a Polack como denominación para los vecinos brasileños. 

Fig. 32 Gráfico del mapa Clex10 – 209 A: la forma Polack 

 
Fuente: corpus ALMA-H, elaborado por F. H. Tavares de Barros 

Así como en los ejemplos anteriores (Schneise, Loos y Mock), Polack es una forma 

traída de Alemania y conservada en el repertorio de los hunsriqueanos, a pesar de las 

pequeñas alteraciones semánticas (el color de la piel como factor motivacional). En un breve 

análisis de las torres del gráfico que cuantifica los usos de Polack, se observa un mayor uso 

activo entre las generaciones más viejas (CaGII y CbGII). En cambio, los jóvenes de la clase 
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baja (CbGI) poseen el mayor conocimiento de la forma en su estatus pasivo, superando el 

60%. 

La forma denominativa para una persona sin cabello (es. pelado) Plattkopf también 

puede ser clasificada como elemento lexical venido de Alemania326  y aún activo en el 

repertorio de los hunsriqueanos de la región de colonia vieja alemana. Sus variantes 

concurrentes Glatzkopf (ver mapa Clex01 – 01 A) y Kahlkopf (ver mapa Clex01 – 01 B) son 

las más frecuentes en el habla hunsriqueana. Ambas denominaciones son muy conocidas, 

prácticamente en casi todos los puntos de investigación del ALMA-H. Igualmente difundido 

es el lusismo careca, que sólo en un punto del Paraguay (PY01) la forma es desconocida (ver 

mapa Clex01 – 01 D). 

En el mapa Clex01 – 01 C está representada la difusión de la forma Plattkopf. El 

primer aspecto que se observa en el mapa es el número representativo de brechas en la 

documentación de esa forma. Desafortunadamente, no todos los entrevistadores sugirieron 

Plattkopf como variante posible para denominar a las personas calvas. La sugerencia, como se 

sabe, es el tercer procedimiento del método de los tres pasos. En la mayoría de los puntos de 

investigación se hicieron sugerencias para la pregunta 001 del Clex01, sin embargo, no se 

sugirió dicha forma. Esto ocasionó una gran brecha que comienza a intensificarse desde el 

punto RS18. En toda esta región fuera de la vieja colonia, Plattkopf sólo se documentó en 

casos de respuesta espontánea. No hay, por lo tanto, el registro de su conocimiento pasivo o 

completo desconocimiento. 

A pesar de este hecho mencionado, una conclusión puede ser hecha: Plattkopf, fuera 

de la Alte Kolonie no se constituye una zona compacta de uso activo de la forma. Es 

espontánea sólo en los puntos RS21 (CaGI), RS22 (CbGI) y SC03 (CaGI). En la visión 

pluridimensional y relacional de la Dialectología Plattkopf podría ser una denominación 

conocida pasivamente o desconocida más allá del punto RS18. Los datos que el ALMA-H 

dispone son los que la metodología tradicional de la Dialectología puede proporcionar, el 

registro del uso espontáneo de la forma. En ese sentido, Plattkopf en el contexto 

sudamericano sólo posee una zona compacta de estatus activo: la vieja colonia alemana (entre 

los puntos RS01 - RS14). En esta perspectiva, podemos afirmar que Plattkopf es una forma 

envejecida. En el proceso de difusión léxica para los puntos geográficos más al norte, dicha 

                                                 
326  Plattkopf está registrado en el Rheinisches Wörterbuch como denominación para una persona calva. 
Disponible en: http://www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RP04967. 
Accedido en el 24.08.2018. 
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variante fue marginada en el uso activo por sus concurrentes más fuertes Glatzkopf y 

Kahlkopf. 

Dentro de las posibilidades de nombrar la patata (bot. Solanum tuberosum) la forma 

más recurrente es Kartoffel. Sus concurrentes, sin embargo, son otros dos casos de formas 

envejecidas en el repertorio del hunsriqueano: Erdapfel y Grundbirne (Hrs. Grundbeere). La 

primera, Erdapfel, se utiliza activamente en tres puntos inquiridos RS10, RS19 y SC01, como 

podemos ver en el mapa Clex07 – 102 A. Como la forma no fue incluida en el tercer paso (la 

sugerencia) no tenemos registros del arealidad de su estatus pasivo. Lo que se sabe es la poca 

vitalidad de la forma en su uso espontáneo, lo que suscita ser otro ejemplo de palabra 

envejecida. 

Grundbirne, a su vez, posee un mayor conocimiento activo comparado a Erdapfel. El 

conocimiento pasivo de Grundbirne es relativamente bajo comparado a su desconocimiento. 

Sólo en los puntos RS06 y RS20 Grundbirne es conocida por todos los grupos de 

informantes, considerando que solamente en RS20 todos los grupos la usan de manera activa. 

 

Fig. 33 Gráfico del mapa Clex07 – 102 B: la forma Grundbirne 

 
Fuente: corpus ALMA-H, elaborado por F. H. Tavares de Barros 

Como se observa en el gráfico respectivo, el uso espontáneo de la forma Grundbirne 

impera en el repertorio de los más viejos (CaGII y CbGII). En situación contraria están los 

grados de desconocimiento, mayoritariamente expresado en las respuestas de los jóvenes 

(CaGI y CbGI). 

Grundbirne, por lo tanto, es un caso más de forma envejecida que, a pesar de ser 

conocida por al menos un informante en todas las grandes áreas de la diatopía, presenta una 

disminución de su uso espontáneo en la dimensión diageneracional. Esta conclusión es 
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reforzada por la gama de comentarios de los informantes que se recordaron que el padre y la 

madre (6 comentarios327)  como también abuelos (7 comentarios328) y bisabuelos (1 

comentario329) la usaban espontáneamente. Además de estos, otros comentarios también 

atestiguan el envejecimiento de la forma: Grundbeere se decía antiguamente (5 

comentarios330), la forma es una palabra vieja (1 comentario331), así dicen los más viejos (3 

comentarios332), no todos los jóvenes la conocen (1 comentario333), esta palabra es poco usada 

aquí (7 comentarios334). 

Tanto Erdapfel como Grundbirne no son lo suficientemente fuertes para el prestigio y 

el poder de difusión de Kartoffel que, como el mapa Clex07 – 102 C muestra, es la variante 

más usada en toda la diatopía. La expresión popular registrada en el comentario del 

informante MT02 (CbGII)335 retrata con claridad el lugar de la variante más dialectal 

(Grundbirne > Hrs. Grundbeere) y el de mayor prestigio (Kartoffel): “Kartoffel isst man in 

der Stadt, nur wenn der Bauer Grundbeere hat” (MT02, CbGII).336 

Entre las denominaciones generalizadoras para la calabaza, encontramos otro caso de 

palabra poco usada en el dominio activo del Hunsrückisch: la forma Kürbis.337 Como bien 

muestra el mapa Clex07 – 106 A, sólo se conoce en ocho localidades de la red de 41 puntos 

de investigación del ALMA-H. La misma es respuesta espontánea y referida como del alemán 

local sólo en los puntos SC02 (CbGII y CbGI), SC03 (CbGII) y SC05 338 (CaGII). La forma 

más utilizada es el lusismo germanizado Bower (mapa Clex07 - 106 B), cuya variación ya se 

ha documentado en los puntos de investigación de Altenhofen (1996, p.417) como ilustra el 

siguiente mapa. Desafortunadamente no hay registros del uso de la forma Kürbis en los datos 

presentados por el autor. 

 

                                                 
327 Grundbeere dice / decía mi padre (CbGII, AR03; CbGI, SC05); Grundbeere dice / decía mi madre (CaGII, 
RS13; CbGII, PY04); Grundbeere dicen / decían mis padres (CbGII, RS08, CbGI, RS19). 
328 Grundbeere dicen / decían mis abuelos (CaGII, RS13, MT02, AR02; CaGI, RS19; CbGII, RS19, PR03, 
PY04). 
329 Grundbeere dicen / decían mis bisabuelos (CaGI, RS11). 
330 Grundbeere se decía antiguamente (CaGII, RS18, RS19, AR02; CaGI, RS11; CbGII, PY04). 
331 Grundbeere es una palabra vieja (CbGII, PY04). 
332 Grundbeere decían los más viejos (CaGII, RS13; CaGI, PR02; CbGII, SC05). 
333 Grundbeere, ni todos los jóvenes conocen esa palabra (CbGII, SC05). 
334 Grundbeere es palabra poco usada acá (CaGII, RS13; CaGI, RS13; CbGII, RS11, AR02, PY04; CbGI, 
RS20); Grundbeere es poco plantado y poco dicho (CbGII, RS11). 
335 Según el informante MT02 (CbGII), la expresión era dicha por su padre.  
336 Trad. para el es. “Se come Kartoffel en la ciudad, solamente si el campesino planta Grundbeere”.  
337 En los puntos SC02 (CbGI) y SC05 (CaGII) la forma tiene variación de orden fonética Kürbis > Kärbis. 
338 El uso activo de esta lexía en el punto SC05 se comprueba por medio de la opinión del informante CaGI: 
Kürbis son calabazas grandes, las pequeñas llamamos de moranga (SC05, CaGI). 
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Fig. 34 Mapa 24 Kürbisart (ALTENHOFEN, 1996, p.417) 

 
Fuente: Carta 24, ALTENHOFEN, 1996, p. 417. 

 

El estatus de la forma Kürbis como forma del alemán estándar en la conciencia de los 

hablantes es atestiguado en los siguientes comentarios metalingüísticos: Kürbis es la palabra 

hablada en Alemania (PY02, CbGII, PY04, CbGII); Kürbis es palabra del Hochdeutsch 

(RS12, CaGII, RS12, CbGII). A pesar de las grandes brechas presentes en el mapa Clex07 – 

106 A, se registró al menos un caso de desconocimiento en cada una de las tres grandes áreas 

geográficas cubiertas por la red de puntos del ALMA-H (colonia vieja (RS01), Missões 

(RS21 y RS23) y en un punto más al noroeste (MT01). En general, se puede afirmar que el 

uso espontáneo de la forma es muy restringido y que, por lo tanto, si la forma Kürbis fue 

traída en el repertorio de los inmigrantes ella no logró difundirse frente a la fuerza del lusismo 

germanizado Bower (mapa Clex07 – 106 B). 

Otro ejemplo que puede ser ilustrado se encuentra entre las denominaciones del 

alemán local. Los hunsriqueanos generalmente llaman su lengua de Deutsch (o Plattdeutsch) 

y su variante fonética Deitsch (Plattdeitsch), pero existen otras denominaciones. 

Hunsbucklisch es una de ellas, y la documentación de esta forma en los datos del ALMA-H 
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revela otro caso de palabra envejecida. Tanto Hunsbucklisch como Hunsrückisch son 

mencionados en la etimología popular como formas relacionadas a la espalda de un perro. 339 

Como se puede ver en el mapa AIII – 11.1 B hay registros de uso activo de 

Hunsbucklisch en seis puntos de investigación (RS10, CaGII, RS14, CbGI, RS15, CbGII, 

RS19, CaGI, RS23, CbGI, AR01, CbGII y CbGI). En los demás puntos, sólo fueron 

registrados su conocimiento pasivo y su desconocimiento. A pesar de las brechas340, se puede 

observar que el desconocimiento es preponderante. 

El registro de su conocimiento activo no atraviesa las fronteras con Paraguay, 

quedando el último registro en Misiones (AR01). Dentro de los límites geográficos brasileños 

el uso espontáneo de la forma no va para allá de la otra orilla del Río Uruguay. En la colonia 

vieja, el uso activo existe sólo en los puntos del valle del Taquari (RS10, CaGII), Pardo 

(RS14, CbGI) y Jacuí (RS15, CbGII). El gráfico siguiente ayuda a ver los detalles del uso y 

los grados de conocimiento de la forma Hunsbucklisch. 

Fig. 35 Gráfico del mapa AIII – 11.1 B: la forma Hunsbucklisch 

 
Fuente: corpus ALMA-H, elaborado por F. H. Tavares de Barros 

 

Como el gráfico ilustra, el desconocimiento de Hunsbucklisch tiene su punto álgido en 

las respuestas de los informantes más jóvenes (CaGI y CbGI), principalmente en los más 

escolarizados (CaGI). Este descenso del conocimiento de la forma por los jóvenes se ve 

reforzado por los datos que el corpus dispone del conocimiento pasivo de Hunsbucklisch. Los 

índices de su estatus pasivo en la memoria de los hunsriqueanos son más representativos en 

las respuestas de los informantes más viejos (CaGII y CbGII). Entre los jóvenes, los de baja 

escolaridad (CbGI) presentan mayor índice de conocimiento pasivo de la forma, en 

                                                 
339 Como en los comentarios: Hunsrück es un apodo de la lengua que tiene relación con el perro, es decir, la 
lengua del perro [Hundsprooch > Hdt. Hundsprache] (AR02, CbGII); 
340 Esto por el hecho de que en varios puntos la forma no fue sugerida. 
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comparación a los de alta escolaridad (CaGI). En el ámbito activo del uso de la palabra se 

constata que la clase baja (CbGII y CbGI) es la que más usa Hunsbucklisch espontáneamente. 

 De manera general, la desaparición de Hunsbucklisch en el repertorio lexical 

hunsriqueano parece ser más rápido que su concurrente Hunsrückisch. A pesar de los 

comentarios de los informantes sobre la carga peyorativa de Hunsbucklisch341, es difícil 

afirmar que ella sería la causa de su desaparición. Lo que es más asertivo declarar es que entre 

las dos denominaciones que atravesaron el atlántico, el menor poder de difusión fue atribuido 

a la forma Hunsbucklisch. La variante Hunsrückisch (mapa AIII – 11.1 A) es conocida, por 

lo menos en un grupo, en toda la diatopía. Como muestra el gráfico siguiente, Hunsrückisch 

tiene altos índices en su estatus activo. 

Fig. 36 Gráfico del mapa AIII – 11.1 A: la forma Hunsrückisch 

 
Fuente: corpus ALMA-H, elaborado por F. H. Tavares de Barros. 

 

El desconocimiento elevado en las generaciones de jóvenes (CaGI y CbGI) no supera 

los grados de uso activo y pasivo de la forma. Los más viejos (CaGII y CbGII) presentan poco 

desconocimiento de esa denominación. A pesar de estos resultados positivos de Hunsrückisch 

ante la concurrente Hunsbucklisch, la primera también sufre de envejecimiento comprobado 

por los comentarios metalingüísticos de los entrevistados: Hunsrückisch es palabra poco 

usada (4 comentarios342); Hunsrückisch así dice mi padre (2 comentarios343); Hunsrück(isch) 

decía mi madre (3 comentarios 344); Hunsrückisch así decían los mayores (1 comentario345); 

Hunsrückisch he escuchado hablar de ese nombre, pero no sé lo que significa (1 comentario 

                                                 
341 Hunsbucklisch es un alemán más rudo / bruto (RS01, CbGII); Hunsbucklisch hablan aquellos que no 
consiguen expresarse ni en Hochdeutsch, ni en Hunsrückisch (RS18, CaGII). 
342 RS04 (CaGII); RS21 (CaGII); RS04 (CaGI); RS15 (CaGI). 
343 PY03 (CbGI); RS21 (CbGI). 
344 RS20 (CaGII); RS16 (CaGI); PY03 (CbGI). 
345 RS09, CbGII. 
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346); Hunsrückisch he escuchado hablar, pero no es lo que hablamos (3 comentarios347); 

Hunsrückisch he escuchado hablar pero no es palabra que usamos (1 comentario348); 

Hunsrückisch, yo no conocía esa palabra (1 comentario349); Hunsrückisch supe de esa palabra 

oyendo la radio (1 comentario350); Hunsrückisch supe de esa palabra leyendo el periódico (1 

comentario351); Hunsrück se dice poco, acá se dice más Deitsch (2 comentarios352). 

Las conclusiones que el análisis de los datos de Hunsbucklisch y Hunsrückisch puede 

hacer, permite afirmar que ambas están en proceso de pérdida en el repertorio léxico. La 

primera en estado más avanzado que la segunda, que a pesar de las señales de envejecimiento 

sigue siendo conocida en todos los puntos de investigación donde hay informantes. 

Otro ejemplo que puede ser agregado en esta temática es el estatus de la palabra 

Wasserhahn (mapa Clex04 – 64 A), una de las denominaciones en alemán para el grifo. Sus 

principales concurrentes son Kranen [Hrs. Krane o Krone] (mapa Clex04 – 64 B) y el 

lusismo torneira (mapa Clex04 – 64 C), ese ya en proceso de integración en el alemán 

local.353 

El término denominativo para el grifo Hahn, para Drenda (2014, p 211), tiene un 

origen etimológico oscuro. La analogía con la palabra Hahn (zoo. - es. el gallo) no es 

descartada, sin embargo, es una explicación muy improbable354 (DRENDA, 2014, p.211). 

Según el mismo autor, es posible que haya una relación con el galicismo canne o cannelle, 

palabra usada para el caño de un perno de barril.355 

El mapa Clex04 – 64 C, que muestra los grados de conocimiento de Wasserhahn, 

permite una primera constatación: Wasserhahn es palabra poco usada y poco conocida entre 

los hunsriqueanos sudamericanos. Como respuesta espontánea la forma sólo se registró en tres 

puntos de investigación: RS10 (en la vieja colonia), RS19 (Región de Missões) y PY01 

(Paraguay). 

                                                 
346 RS09, CbGII. 
347 RS15, CbGI; SC02, CbGI; PY02, CbGII. 
348 RS14, CaGI. 
349 AR02, CaGI. 
350 RS21, CaGI. 
351 RS22, CaGI. 
352 RS04, CaGII y CaGI. 
353 Como confirman los comentarios de los informantes: torneira también se dice en alemán (03 comentarios > 
RS02, CbGII; RS12, CbGII; RS20, CaGI). 
354 “Eine Übertragung des Wortes für ‘männliches Huhn’, also das Vorliegen eines analogen Falls zu Kran, ist 
nicht ganz ausgeschlossen, aber eher unwahrscheinlich” (DRENDA, 2014, p.211). 
355 “Villeicht gibt es eine Verbindung zu frz. Canne, canelle, die die Röhre des Fasszapfens bezeichnen” 
(DRENDA, 2014, p.211). 
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Los registros de conocimiento pasivo de la forma son más expresivos. En 08 

localidades356 la forma fue sugerida y aceptada por los informantes. Las brechas presentes en 

los datos, sin embargo, no permitieron una documentación más detallada en la vieja colonia, 

lo que imposibilita una comparación más apurada con los puntos de fuera de la referida área. 

La forma Wasserhahn posee una isoglosa en una parte de Renania y Palatinado (ale. 

Rheinland und Pfalz). Como ya se ha señalado, los datos presentados por la Dialectología 

alemana se plantearon mediante la metodología tradicional, por esta razón, el mapa 

presentado por Drenda (2014, p.212) sólo dispone de respuestas espontáneas de los 

informantes. Estos de la clase CbGII. Probablemente, el conocimiento pasivo de esa lexía 

cubra un área más grande que la presentada. 

Fig. 37 Denominaciones para el grifo en Renania y Palatinado 

 
Fuente: reproducción hecha con base en el mapa de Drenda (2014, p.212). 
                                                 
356 RS01, CbGII; RS14, CaGI; RS19, CbGI; RS22, CbGII; SC05, CaGII; SC06, CaGI; MT01, CbGII; MT02, 
CaGI. 
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Como muestra el mapa 50.2 del Wortatlas für Rheinhessen, Pfalz und Saarpfalz de 

Drenda (2014, 112) el uso espontáneo de Wasserhahn posee un área compacta en el este y 

sureste del Palatinado (ale. Pfalz). La mayor parte de esta región tiene Kranen como forma 

más espontánea. Con base en estos datos, al menos en esta parte de Renania y Palatinado, la 

forma Wasserhahn es minoritaria, así como el contexto de esta forma en los datos del ALMA-

H. 

En la región del Palatinado la forma Wasserhahn, en su área compacta de uso activo, 

aparece en coocurrencia con Wasserkranen en algunos puntos de encuesta. En esa región 

investigada por Drenda (2014) tanto Wasserhahnen como Wasserkranen son utilisadas en el 

alemán estándar local, a pesar de que la primera es más usada en el vocabulario estándar del 

alemán y la segunda tiene carácter de variante regional. Sin embargo, Wasserkranen es 

también un término usado en el alemán estándar local (DRENDA, 2014, p.213). En los datos 

del ALMA-H los comentarios metalingüísticos informan que Wasserhahn pertenece al 

repertorio espontáneo de los hablantes, o sea, herencia dialectal proveniente del alemán 

hablado en casa y no precisamente del alemán aprendido en la escuela. 

Todos los ejemplos utilizados para responder a la segunda pregunta son elementos 

lexicales de la lengua alemana procedentes del contexto de habla europea. Algunos de ellos 

son propios de la variedad estándar de la lengua y comprensibles en el contexto germanófono. 

Es el caso de las formas Kürbis, Schneise, Polack y Wasserhahn. Otros son de contexto 

dialectal y que, infortunadamente, no se sabe de detalles del estatus de su uso en Alemania. Es 

el caso de Hunsrückisch, Hunsbucklisch, Plattkopf, Grundbirne y Erdapfel. Es muy posible 

que esas formas más dialectales también estén en proceso de desaparición en el habla dialectal 

de la matriz Alemania, para tanto falta una documentación de método pluridimensional y 

relacional de las mismas. El hecho central aquí, sin embargo, fue mostrar que esas formas en 

el contexto sudamericano están en proceso de pérdida. Algunas lexías, por infortunio, tienen 

documentación sólo en el ámbito espontáneo. Es una brecha que los estudios futuros pueden 

suplir. 

A continuación, reunimos resultados que se dirigen a responder a la tercera pregunta: 

¿Hay ejemplos de formas de Hrs. europeo que en la variedad sudamericana están en 

vías de pérdida total en el uso espontáneo? 
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4.2.3 Las formas con característica de pérdida total en el uso espontáneo 

Esta sesión trata de ejemplos de lexías que presentan tendencia de pérdida total en el 

uso espontáneo del habla del hunsriqueano brasileño. Las explicaciones para esta pérdida son 

a veces difíciles de encontrar. Cabe a la Lexicología y a la historiografía lingüística formular 

sus hipótesis. Lo que cabe a la Geolingüística, como primera tarea, es documentar el proceso 

de desaparición de esas formas. 

El primer caso a tratar es la forma Dorf que, en alemán, es palabra para un pequeño 

poblado, una aldea, una villa. Un Dorf, en Alemania, generalmente es una localidad rural con 

pocos habitantes, compuesta de casas, una iglesia, y pocos establecimientos comerciales y 

públicos (cuando los hay), en una organización muy simple. Los hunsriqueanos del contexto 

sudamericano desconocen el uso activo de esa lexía en la variedad del alemán local. El 

conocimiento de la palabra se da por la lectura de texto en alemán estándar (Hochdeutsch). 

Además, hay comentarios de los informantes que afirman conocerla a través de topónimos 

locales357 (nombres de lugares) o antropónimos358 (nombres de familia). 

El conocimiento de la palabra Dorf fue medido a través de la lectura de la frase 37 del 

Cgram I del cuestionario del ALMA-H, como ya se ha aclarado anteriormente. La frase "die 

Bauern hatten fünf Ochsen und neun Kühe und zwölf Schäfchen vor de las Tor gebracht, die 

wollten sie im Dorf verkaufen" era leída en voz alta por el entrevistador, y solicitada su 

traducción a la variedad de alemán local. 

Cuando cualquiera de los términos de la sentencia no era entendido por el informante, 

el entrevistador los traducía al portugués (o español) o se los explicaba en Hunsrückisch. Los 

datos fueron invalidados cuando el entrevistador traducía la forma Dorf para el portugués (o 

español) durante la formulación de la pregunta. En estos casos, el entrevistador no esperaba 

que el informante dijera si conocía o no la forma, hecho que invalidó el dato, ya que 

imposibilitó documentar el estatus de la forma. Otra situación ocurrida fue la facilitación en la 

aplicación de la pregunta por el inquiridor al entrevistado, cambiando la palabra Dorf por 

Pikade o Vila. En ese caso, como Dorf no fue aplicada en la frase, se eliminó la oportunidad 

de documentar el conocimiento o desconocimiento de la lexía. También hubo momentos en 

que para facilitar al informante el inquiridor prefirió eliminar la palabra de la frase, lo que 

                                                 
357 Dorf, yo conozco esa palabra, pues aquí hay una farmacia llamada klein Dorf (CbGII, RS18). 
358 Yo ya había escuchado esa palabra Dorf, pues aquí hay una familia llamada Steindorf (CbGII, SC02). 
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también dejó algunos grupos de informantes sin resultado.359 La mayoría de los datos 

invalidados están entre los puntos RS09 y RS16. 

Como podemos ver en el mapa CgramI – 37 A la forma Dorf tiene como principal 

característica el desconocimiento. En algunos puntos el desconocimiento es total, en todos los 

grupos entrevistados, es el caso de RS22, AR01, SC01, SC02, SC04, SC05 y PR03. El punto 

PY04 es el único en el que los encuestados afirmaron usar la palabra Dorf para un poblado. 

Sin embargo, el uso espontáneo de la forma puede ser explicado por el hecho de que PY04 es 

llamado por sus habitantes de Moseldorf. Por lo tanto, es un caso particular en el cual el 

topónimo local podría ser factor que actúa en la conciencia local y la resistencia de la palabra. 

Moseldorf (PY04) fue poblada por migrantes venidos, en su mayoría, de los puntos SC06 y 

SC05 y región, o sea, oeste catarinense. La información que se tiene es que el topónimo fue 

dado por el cura fundador de la colonia. 360 

Fig. 38 Gráfico del mapa CgramI – 37 A: la forma Dorf 

 
Fuente: corpus ALMA-H, elaborado por F. H. Tavares de Barros 

 

El gráfico que cuantifica los resultados para la forma Dorf muestra los grados de 

conocimiento y desconocimiento de esa lexía. Como se señaló anteriormente, el aspecto 

preponderante es su desconocimiento. En particular, entre los jóvenes (CaGI y CbGI), donde 

las torres del símbolo vacío (U) son las más altas. En contraposición está el conocimiento 

pasivo de la lexía. Son los más viejos (CaGII y CbGII) los que más conocen la palabra Dorf. 

Ciertamente, este hecho evidencia la existencia de mayor competencia de los dos grupos 

(CaGII y CbGII) con la variedad estándar de la lengua alemana (Hochdeutsch). Entre las 

variantes propias del Hunsrückisch local, según los informantes, está la más frecuente Vila 
                                                 
359 Como se mencionó anteriormente, el propósito de la aplicación del CgramI (Wenkersätze) era medir el grado 
de comprensión del alemán estándar (Hochdeutsch) por el informante. Por esta razón, facilitar la realización de 
la pregunta cambiando la terminología no era el procedimiento adecuado. 
360 Dato cedido por el Prof. Harald Thun (Universidad de Kiel - Alemania). 
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(del port. vila) - mapa CgramI – 37 B, así como las formas Pikade o Pikood (mapa CgramI 

– 37 C), Platz (mapa CgramI – 37 D) y Stadt (mapa CgramI – 37 E). 

El siguiente ejemplo tratado es la forma Wiese (en es. campo, césped, prado). También 

extraída de las frases del Wenker, su estatus de uso sólo puede ser verificado gracias a la 

aplicación de la pregunta 40 del cuestionario CgramI (ALMA-H). La sentencia “Ich bin mit 

den Leuten da hinten über die Wiese gefahren, wir wollten ins Korn gehen”361 fue la que los 

informantes tradujeron a su variedad local de alemán. Infortunadamente, parte de la red de 

puntos quedó perjudicada, por el mismo hecho ocurrido en la aplicación de la cuestión 37 

(CgramI), o sea, facilitación por parte del entrevistador en la traducción hecha por el 

informante. Los casos sin resultado (ale. Ohne Ergebnis) se deben a la no realización de la 

pregunta. Esta brecha en los datos es más expresiva desde el punto RS02 hasta RS16. 

Wiese aparenta ser otro caso de elemento lexical desaparecido en el uso espontáneo del 

repertorio dialectal de los hunsriqueanos. Como se puede observar en el mapa CgramI – 40 

A, el desconocimiento es mayoritario en toda la red de puntos. Una prueba de ese 

desconocimiento es el hecho de que muchos informantes confundieron la forma acompañada 

de su artículo definido "die", por lo tanto, "die Wiese", con el lusismo divisa. En el mapa 

CgramI – 40 B se observa que la traducción de die Wiese para el Hunsrückisch es hecha 

usando el lusismo divisa, o usando la palabra del alemán die Grenze (es. frontera). 

Retomando el análisis del mapa CgramI – 40 A, se hace necesario observar las 

dimensiones diageneracional y diastrática. Para una mejor comprensión cabe al lector 

correlacionar las torres del gráfico a seguir. 

Fig. 39 Gráfico del mapa CgramI – 40 A: Wiese 

 
Fuente: corpus ALMA-H, elaborado por F. H. Tavares de Barros 

 
                                                 
361 En es.: Yo fui con las personas detrás del campo, queríamos ir a la plantación. 
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Como bien muestra el gráfico el conocimiento de Wiese es más representativo entre 

los informantes más viejos (CaGII y CbGII), en situación contraria, el desconocimiento posee 

su mayor escala en las respuestas de los más jóvenes (CaGI y CbGI). La explicación posible, 

como en el caso de Dorf, es el mayor contacto de las generaciones más viejas con la lectura en 

Hochdeutsch, principalmente en las clases de mayor escolaridad (CaGII y CaGI), así como el 

gráfico elucida. El lusismo germanizado Potreer (es. Potrero) - mapa CgramI 40 C - es la 

forma espontánea más recurrente en el habla de la mayoría de los informantes que tradujeron 

la frase 40 (CgramI).362 Por lo tanto, Wiese es un caso constatado de pérdida completa de 

forma lexical alemana en el repertorio espontáneo de los hunsriqueanos. 

Otro caso de gran pérdida en el uso espontáneo es el de la forma Kirsche. 

Denominación alemana para la fructífera del tipo Prunus, tanto su versión dulce (bot. Prunus 

Avium) como su versión ácida (bot. Prunus Cerasus) (VON MULLER, 1905, p. 207).  

Kirsche es una palabra poco conocida entre los hunsriqueanos. Como se puede ver en 

el mapa Clex07 – 122 A - Kirsche sólo en 3 grupos de 3 puntos diferentes de la red de 

investigación, la forma fue documentada en el contexto espontáneo del repertorio. De los 3 

grupos, dos de ellos son de informantes con alta escolaridad. En apenas 10 puntos de la red, 

los informantes aceptaron la forma Kirsche como sugerencia. 

En la vieja región colonial alemana el conocimiento de Kirsche sólo fue documentado 

en el punto RS10, en los dos grupos de alta escolaridad (CaGII y CaGI). Es cierto que, en la 

vieja colonia, la poca documentación perjudicó la calidad del corpus, ya que en varios puntos 

la variante Kirsche no fue sugerida, como también ocurrió con la pregunta 122, que no ha sido 

aplicada. Más allá del punto RS18 la forma fue documentada en los puntos argentinos, y en 

las demás regiones (Misiones de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso y 

Paraguay) la forma fue registrada al menos en una localidad. En el punto paraguayo PY01 se 

encuentra el único grupo de informantes con baja escolaridad (CbGII) que respondió Kirsche 

de manera espontánea. Cabe señalar que, según los datos recogidos a partir de la parte AIII 

del cuestionario ALMA-H, los informantes de ese punto (PY01) revelaron que, en sus pocos 

años de escolarización, tuvieron clases en lengua alemana estándar. En ese período los 

informantes declararon haber aprendido a leer y escribir en Hochdeutsch363,y hasta hoy, 

                                                 
362 Excepto el caso del punto SC01 (CbGI) en el que la forma más espontánea es Past (port. pasto). 
363 Prácticamente todos los informantes tuvieron al menos 3 años de clases de alemán en la escuela. Los 
informantes del PY01 también declararon tener un buen nivel de lectura en Hochdeutsch. En cuanto a la práctica 
de la escritura, dijeron que consiguen escribir, pero difícilmente no cometen equívocos en la habilidad de la 



157 

 

mantienen esas habilidades. Por esta razón, es comprensible que en el punto PY01 la forma 

Kirsche sea conocida en el referido grupo Cb. 

Como se puede observar en el gráfico siguiente, son los jóvenes (CaGI y CbGI) los 

que más desconocen la forma Kirsche. 

Fig. 40 Gráfico del mapa Clex07 – 122 A:  Kirsche 

 
Fuente: corpus ALMA-H, elaborado por F. H. Tavares de Barros 

 

El desconocimiento de Kirsche, por su parte, fue de menor grado en el grupo CaGII, lo 

que contrasta con el hecho de que en el CaGII hay mayor ocurrencia de resultados positivos 

en la documentación de la referida lexía. Esto, cuando se suman las respuestas espontáneas a 

los registros de conocimiento pasivo. En la dimensión diageneracional se observa una 

diferencia en los resultados positivos para Kirsche. La generación más vieja (CaGII y CbGII) 

reunió 9 ocurrencias en comparación con las 5 ocurrencias entre los jóvenes. 

La habilidad en la lectura en la variedad standard o la corta vivencia de algunos 

informantes en Alemania han demostrado ser los factores determinantes en el conocimiento 

de Kirsche, así como apuntan los siguientes comentarios metalingüísticos: "Vi esa palabra 

Kirsche en una canción: ‘eine Kirsche möchte ich haben, eine Kirsche hätte ich gern’, pero yo 

no sabía lo que significaba "(RS10, CbGII); "Kirsche, aprendí esa palabra en la escuela" 

(SC03, CbGI); "Kirsche, yo la conozco del tiempo que viví en Alemania" (RS19, CbGI). 

Algunos informantes relatan haber escuchado esa forma de otros hablantes, a pesar de 

reconocer no usarla: "Kirsche, yo ya escuché esa palabra" (SC03, CbGII); "Kirsche dicen las 

personas de otro lenguaje, que hablan diferente" (SC02, CbGII); "Kirsche, yo ya oí a la gente 

decir esa palabra, pero yo digo cereja". El grado mínimo de conocimiento de esta lexía es el 

                                                                                                                                                         
norma escrita. En la niñez, los informantes tenían costumbre de cantar en alemán con los padres. Este hábito de 
cantar, según un informante, era prácticamente todas las noches. 
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conocimiento de la forma sin su contenido semántico, lo que atestigua el comentario: 

"Kirsche, yo ya escuché hablar, pero no sabía lo que era" (RS20, CaGII; RS10, CbGII). 

Por los resultados reflejados en el referido mapa Clex07 – 122 A, la forma Kirsche ya 

no aparenta ser propia del repertorio dialectal del hunsriqueano latinoamericano. Mucho más 

presente en el repertorio de los grupos de alta escolaridad y de generación más vieja, la 

referida lexía es, probablemente, conocida por medio del contacto con la lectura o con 

personas que hablan la variedad más estándar del alemán. 

La sustitución de la forma Kirsche por cereja, o su forma germanizada Zeresche 

(mapa Clex07 – 122 C) suscita la hipótesis de que, por el hecho de que la planta conocida en 

la tierra natal no fue encontrada en la tierra de llegada, Kirsche pierde su necesidad de uso. El 

lusismo cereja364 (mapa Clex07 – 122 B), sin embargo, entra en el repertorio de los 

hunsriqueanos, cuando el contacto con la fruta europea (bot. Prunus avium) vuelve a ser 

posible por medio de su mercantilización en su forma industrializada en Brasil. En la 

naturaleza sólo es posible encontrar la bot. Eugenia involucrata, también llamada de cereja 

(es. cereza), y probablemente integrada al repertorio de los hunsriqueanos a través de la 

convivencia y del aprendizaje de la nomenclatura botánica ya establecida por los luso-

brasileños. 

Como elucidado en los ejemplos de Dorf, Wiese y Kirsche la realidad social y física 

encontrada no propició la conservación de esas formas en el repertorio léxico colectivo de los 

hunsriqueanos. En la taxonomía de Robert (1976, p.30) las tres formas pueden ser 

consideradas palabras viejas (arcaísmos) en el patrimonio léxico del Hunsrückisch 

sudamericano.365 Lo que confirma este hecho es el alto nivel de conocimiento pasivo de la 

forma y la inexistencia de zonas compactas de su uso espontáneo. Además, la comprobada 

preponderancia del conocimiento de las referidas formas en las clases más escolarizadas y de 

generación más vieja infiere la conclusión de que estas lexías dependen de la competencia en 

la variedad más estándar del alemán. 

                                                 
364 La forma hibrida Zereschebaum (nos pontos RS09 CaGII; RS08 CbGII; RS04 CbGII; RS10, CbGII; RS21, 
CbGII) es testigo de esa integración en el repertorio del hunsriqueano. Su arealización puede ser vista en el 
mapa Clex07 – 122 D. 
365 En la interpretación de Robert (1976), se trata de una "palabra, sentido o empleo de un período antiguo de la 
lengua, incomprensible o poco comprensible en la actualidad y nunca empleada, salvo para efecto estilístico: 
arcaísmo" (ROBERT, 1976, p.30) (traducción del original). 
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4.3 Análisis de la etapa II: los fenómenos del repertorio léxico referentes al proceso 

migratorio en contexto intramericano. 

La etapa II, como ya señalado, trata de los fenómenos del elemento lexical 

hunsriqueano que tienen origen y una historia de movilidad propia del contexto sudamericano. 

Por lo tanto, se trata de formas léxicas que tienen origen después de la llegada de los alemanes 

la América portuguesa, la Romania nueva. 

1. En lo que se refiere al traslado interno del contexto sudamericano ¿qué se observa 

de mantenimiento o pérdida ocasionada por la migración de las colonias viejas a las nuevas 

colonias de hablantes del hunsriqueano? 

a. ¿Hay casos de envejecimiento de formas en el repertorio lexical del Hrs. en el 

contexto intramericano? 

La colonia vieja (ale. alte Kolonie) representa, en los estudios dialectológicos, la 

comunidad lingüística más común en la literatura, es decir, aquella en la que conviven 

generaciones de viejos y de jóvenes. Es verdad, que en el ALMA-H las regiones por nosotros 

tituladas de colonias nuevas también poseen generaciones de viejos. Sin embargo, estas 

generaciones de viejos de las colonias de asentamiento más recientes fueron los jóvenes que 

en el pasado (e) migraron de la alte Kolonie sin los viejos. Los viejos residentes en la alte 

Kolonie fueron los jóvenes que, en la época de la ola migratoria, resolvieron quedarse y 

contentarse con lo que el futuro les había reservado, permaneciendo allí en la tierra natal. 

Pensando en la hipótesis que se centra en la coyuntura presentada: 

b. Hay indicios de la disminución de la diversidad lexical en el repertorio de los 

hablantes de Hrs. de acuerdo con las zonas geográficas del contexto migratorio. Por lo tanto  

¿la distancia geográfica entre las generaciones (e)migradas y las que quedaron en las colonias 

más viejas influyeron en la conservación o pérdida de la variedad dialectal alemana? 

 ¿En qué dimensiones se observa esa disminución? 

Esta etapa se divide en dos partes. La primera (3.1) trata de los casos de palabras que 

envejecieron en el repertorio léxico hunsriqueano y que, como elementos de la lengua, poseen 

origen en la coyuntura sudamericana. La segunda parte (3.2) se dirige a analizar casos de 

retención de la diversidad lexical en la vieja región geográfica de asentamiento de los 

inmigrantes alemanes, la alte Kolonie. 
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4.3.1 Los casos de formas envejecidas en el repertorio lexical del Hunsrückisch en un 

contexto intramericano 

El primer caso que se ilustra aquí es el de las denominaciones hunsriqueanas para la 

golosina, conocida en portugués por el tupinismo pipoca y que en el alemán estándar el 

anglicismo popcorn es la usual. La forma más común de hunsriqueano en su contexto 

románico es Puffmilje (mapa Clex03 – 36 A), ya en el portugués de los hunsriqueanos el 

término pipoca (mapa Clex03 – 36 B) es el más usado.366 Las formas aquí clasificadas como 

envejecidas son los hibridismos Pockmilje y Platzmilje. 

Pockmilje es, aparentemente, un caso de hibridismo pock + milje367 (alemán + 

portugués). A pesar de ser conocida en puntos de todas las grandes regiones investigadas por 

el ALMA-H, así como muestra el mapa Clex03 – 36 C, Pockmilje es una forma desconocida 

por todos los grupos de informantes en al menos 7 puntos de encuesta (RS06, RS18, SC01, 

SC03, PR03, AR02, AR03).368 

Pockmilje es una denominación espontánea en todos los grupos de informantes 

solamente en el punto RS15 (Agudo - RS), dentro de la vieja colonia. Cerca del RS15 está el 

RS13 (Santa Cruz do Sul - RS) donde todos los informantes conocen la forma, sin embargo, 

sólo la mitad de los grupos respondieron Pockmilje de manera espontánea. Desde el punto 

RS01 hasta el RS11 el desconocimiento es más expresivo que los resultados positivos para 

esa variante. Lo mismo ocurre entre los puntos SC01 - SC04. De los diez grupos de 

informantes sólo dos afirmaron conocer pasivamente la referida lexía. Los puntos catarinenses 

que expresan mayor conocimiento de la palabra son SC05 y SC06. Para allá de la frontera con 

Argentina y el río Iguazú, hacia el oeste, Pockmilje es forma activa sólo en el punto PY02 

(CbGII). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
366 Solamente en el punto RS10 (CbGII) se documentó la variante milho de estouro. 
367 Pock- es una onomatopeya, así como las variantes Puff-, Platz- y Huck-. El hibridismo se da por medio de la 
combinación de Pock- con -milje, esa última, una forma germanizada del lusismo milho. 
368 Este número de localidades desconsidera todos los puntos de investigación que presentan brecha en los datos. 
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Fig. 41 Gráfico del mapa Clex03 – 36 C: Pockmilje 

 
Fuente: corpus ALMA-H, elaborado por F. H. Tavares de Barros 

 

Como bien muestra el gráfico de Pockmilije su desconocimiento es generalizado en 

todas las generaciones (CaGII, CaGI, CbGII y CbGI) de informantes entrevistados. 

Prácticamente en todos los grupos encuestados, el desconocimiento de la lexía sobrepasa el 

50% del total de los datos para cada grupo. El conocimiento pasivo presenta una pequeña 

ventaja en el índice de ocurrencia con relación al conocimiento activo, en particular en los 

grupos CaGII y CbGI. Sólo en el punto RS15, en tres grupos (CaGI, CbGII y CbGI), se 

recogieron comentarios metalingüísticos que afirman el uso espontáneo y mayoritario en la 

localidad.369  Un informante del punto RS13 (CbGI) relató que en la localidad la 

denominación Pockmilje es poco usada. En dos puntos de las colonias nuevas (AR01 y SC05) 

informantes mencionaron que dicha forma era una palabra de los antepasados.370 Estos 

comentarios refuerzan el análisis de los datos diatópicos y confirman el envejecimiento de la 

forma Pockmilje. 

Caso semejante es la situación de las denominaciones Platzmilje, Pipocaplatz y 

Platzmais. El mapa Clex03 – 36 D trata de la arealización y difusión de las composiciones 

denominativas con la forma onomatopéyica Platz. La primera conclusión que se puede 

obtener del mapa es que tanto Pipocaplatz y Platzmais sólo ocurrieron en puntos de Santa 

Catarina. Las mismas nunca fueron sugeridas por los entrevistadores, a lo contrario de la 

variante Platzmilje. 

La documentación de Platzmilje está representada en el mapa Clex03 – 36 E. En él se 

puede ver la formación de áreas compactas en las que el desconocimiento de Platzmilje es 

mayoritario. 

                                                 
369 Pockmilje es la palabra más usada acá (RS15: CaGI, CbGII y CbGI).  
370 Pockmilje decía mi padre (AR01, CbGI), Pockmilje decía mi abuelo (SC05, CbGI). 
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Los datos representados en el mapa Clex03 – 36 E muestran, por ejemplo, un área de 

desconocimiento imperante entre los puntos RS01 y RS09. En este intervalo geográfico sólo 

hay un registro de conocimiento pasivo (RS08, CaGI). En esta región de colonia vieja se 

observa, todavía, que en la zona geográfica que se extiende desde la localidad RS10 hasta 

RS16 hay más registros de uso y conocimiento de la forma que el desconocimiento. En ese 

trecho citado la mayoría de los casos de desconocimiento ocurre en los grupos de informantes 

más jóvenes, en particular, en los de baja escolaridad. 

Sin embargo, es en esa misma región que ve formada un área compacta371 de jóvenes 

conocedores de Platzmilje. De los doce grupos considerados, ocho de ellos conocen la forma, 

siendo que un grupo (RS16, CaGI) en el uso activo y los siete restantes en el conocimiento 

pasivo. 

En los puntos catarinenses SC01, SC02 y SC03 la forma Platzmiljie es conocida en la 

mayoría de los grupos. Desde el punto RS18 hacia adelante, ya dentro de las nuevas colonias, 

lo que se observa es una constante irregularidad del conocimiento de la referida lexía, 

alternando de un punto a otro el índice de desconocimiento. Otro aspecto curioso es que la 

clase de escolaridad más baja (CbGII y CbGI) aceptó más veces Platzmilje como forma 

sugerida que la clase de alta escolaridad (CaGII y CaGI). 

Fig. 42 Gráfico del mapa Clex03 – 36 E: Platzmilje 

 
Fuente: corpus ALMA-H, elaborado por F. H. Tavares de Barros 

 

El gráfico del mapa Clex03 – 36 E muestra, por medio de sus torres, altos índices de 

desconocimiento de Platzmilje, en particular, en los datos provenientes de las respuestas de 

los informantes más jóvenes (CaGI y CbGI). El conocimiento activo y pasivo de dicha 

palabra es mayor entre los sujetos de poca escolaridad (CbGII y CbGI). Conforme al gráfico, 

                                                 
371 Compuesta por varios puntos de investigación cercanos unos de los otros. 
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el índice de uso activo de Platzmilje es muy bajo. Solamente en cuatro puntos (RS16, CaGI; 

SC01, CbGII; SC03, CbGI e PR02, CbGII) Platzmilje fue una respuesta espontánea, lo que 

revela un alto grado de desuso de Platzmilje. En los grados de conocimiento pasivo 

presentados, se observa también un descenso en la dimensión diageneracional, una vez que las 

torres de los grupos CaGII y CbGII son las más altas. 

Entre las designaciones para bot. Sechium edule, comúnmente conocida en portugués 

por el galicismo lusitanizado chuchu (fr. chouchou), hay otro caso de palabra envejecida en el 

contexto migración hunsriqueana intramericana. Se trata del término Schuhschlappe. Su 

origen es oscuro, aunque entre los comentarios de los informantes haya un caso de etimología 

popular.372 La hipótesis que se plantea es que se trata de un neologismo creado tras la 

integración de esa cucurbitácea de la huerta luso-brasileña en el hábito culinario de los 

inmigrantes alemanes y descendientes. 

Fig. 43 Chuchu (bot. Sechium edule) 

 
Fuente: hecho por el autor - F.H. Tavares de Barros 

 

Las variantes léxicas recogidas por el ALMA-H para ese campo semántico son chuchu 

y sus formas germanizadas Schus[]e o Schu[]o (ver mapa Clex07 – 110 A) y 

                                                 
372 Schuhschlappe, así se dice por el hecho de que la legumbre, cuando cortada en la mitad, se parece a un zapato 
(RS22, CaGII). 
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combinaciones diversas con estas dos variantes, la forma Luftkartoffel 373(AR01 , CbGI), el 

hispanismo patata del aire (en AR02 y AR01), el lusismo machucho (SC02 CbGII y CbGI) y 

la variante Schuhschlappe (mapa Clex07 – 110 B). Esta última posee dos variantes 

minoritarias Schlappeschu (RS18, CaGII) y Schlappeschusche (RS08, CbGII). 

 Como ya se ha mencionado, la forma Schuhschlappe parece estar en un proceso de 

envejecimiento. Su uso activo está limitado tanto en el aspecto diatópico como en el 

diageneracional. Conforme a los datos disponibles en el corpus del ALMA-H y reflejados en 

el mapa Clex07 – 110 B, RS06 es la única localidad documentada en la que Schuhschlappe 

es una respuesta espontánea en todos los cuatro grupos entrevistados (CaGII, CaGI, CbGII y 

CbGI). En sus puntos vecinos (RS04, RS07 y RS08) la referida lexía también se encuentra 

activa en la boca de hablantes jóvenes y viejos374, pero no de todas las clases sociales. 

Dentro de la colonia vieja es posible observar la formación de una zona geográfica 

compacta, que reúne los puntos RS02, RS04, RS06, RS07 y RS08, de conocimiento activo de 

Schuhschlappe en al menos un grupo de informantes. En la orilla de esta isoglosa se encuentra 

puntos donde la forma es todavía pasivamente conocida (RS01, RS05 y RS09). En el medio 

de puntos con informantes que la desconocen está el punto RS13, donde Schuhschlappe surge 

como un caso de relicto, ya que es todavía espontánea en el repertorio de los CaGII y 

conocida por los CbGII. Los puntos RS14, RS15 y RS16 también forman un área compacta, 

pero de desconocimiento. Lo mismo ocurre en los puntos SC01, SC02 y SC04. 

En el mapa Clex07 – 110 B se observa también que de Santa Cruz do Sul (RS13) 

hasta los puntos más extremos del ALMA-H, o sea MT01, MT02 y PY04, no hay registro de 

Schuhschlappe como respuesta espontánea en los grupos de informantes jóvenes (CaGI y 

CbGI). El conocimiento pasivo y desconocimiento de esta variante es el aspecto más 

expresivo en las colonias nuevas, es decir, del punto RS18 hacia adelante. El estatus activo de 

Schuhschlappe está en la generación más vieja y con mayor representatividad en el grupo con 

baja escolaridad375 (CbGII), lo que atestigua la espontaneidad de la palabra en la capa social 

más dialectal de la comunidad de habla hunsriqueana. 

En este sentido, se constata una zona geográfica parcialmente compacta de uso 

espontáneo de la misma denominación en grupos de informantes viejos (CaGII y CbGII) que 

                                                 
373 La misma aparenta ser un caso de calco lingüístico con raíces en patata del aire, cuya documentación fue 
hecha en los puntos AR02 (CaGII e CaGI) y AR01 (CbGI). 
374 No obstante, cabe suscitar que ello ocurre apenas en los grupos poco escolarizados (CbGII y CbGI). 
375 Ver en el mapa Clex07 – 110 B los puntos RS20, RS21, SC05, MT02, AR02 y AR03. 
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cubre, en total, siete puntos (RS18, RS21, RS21, RS22, SC05, AR02 y AR03). Hacia el norte, 

del otro lado de la orilla del Río Paraná y del Río Iguazú el desconocimiento y el uso pasivo 

de Schuhschlappe es generalizado, dejando solamente el grupo CbGII del punto MT02 en 

situación de relicto, en lo que se refiere al uso activo de la palabra. 

Esta situación puede ser mejor visualizada en el mapa Clex07 – 110 C de estilo 

insular que tiene como objeto central la cartografía de las respuestas espontáneas para 

Schuhschlappe. El círculo sombreado de negro (Q) representa los puntos donde la respuesta 

espontánea de la referida forma aconteció en todos o en la mayoría de los grupos de 

informantes. El círculo sombreado en negro por la mitad (S) representa las respuestas 

espontáneas que vienen de al menos la mitad de los grupos de informantes. El círculo 

sombreado en gris (Q) representa las respuestas espontáneas de al menos un grupo de 

informantes. El último grado de la escala, el círculo rellenado de gris a la mitad (S), 

representa los resultados positivos que no son respuestas espontáneas, es decir, en ese punto 

sólo hubo casos en que la forma fue sugerida y aceptada. 

El mapeo de las respuestas espontáneas (mapa Clex07 – 110 C), la cartografía más 

común de la Dialectología tradicional muestra la formación de una zona compacta de alto 

índice de uso espontáneo de Schuhschlappe entre los puntos RS02, RS04, RS06, RS08 y 

RS07. Situación parecida no existe en las regiones alejanas, con dirección al norte. 

El mapa Clex07 – 110 D, también de estilo fenotípico insular, cartografa los 

resultados positivos. El concepto resultado positivo reúne en sí tantos los casos en que la 

forma objeto fue documentada como respuesta espontánea, como los casos en que la lexía fue 

sugerida y aceptada por el grupo de informantes. Por lo tanto, la versión para resultados 

positivos amplía el zoom de la cartografía y da el mismo valor tanto para las respuestas 

espontáneas, en cuanto a los casos de conocimiento pasivo de la forma. 

 Este mapa presenta una escala de 5 grados de documentación. El más destacado, 

representado por el círculo rellenado en negro (Q), está para los puntos en que hubo resultado 

positivo en todos los grupos de informantes. El círculo rellenado de negro a la mitad (S) para 

los puntos en los que hubo el resultado positivo en la mayoría de los grupos de informantes. 

Los puntos en que el resultado positivo se registró en por lo menos la mitad de los grupos de 

informantes están representados por el círculo rellenado en gris (Q). El círculo sombreado en 

gris a la mitad (S) simboliza los puntos en que el resultado positivo se dio en al menos un 
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grupo de informantes. El desconocimiento de la forma se ve representado por el símbolo 

vacío (U). 

Al igual que el mapa insular de Schuhschlappe como respuesta espontánea, la versión 

insular para resultados positivos muestra la clara formación de una zona geográfica compacta 

de los tres grados más altos de la escala (Q, S, Q). El conjunto de puntos RS01, RS04, RS06, 

RS06, RS07, RS08 y RS09 representan una gran área donde el resultado positivo para 

Schuhschlappe ocurrió, cuando no en todos o en la mayoría, en al menos la mitad de los 

grupos de informantes. No se encuentra una situación semejante en la diatopía analizada. Los 

grados de uso de la forma se pueden ver mejor en el gráfico siguiente. 

Fig. 44 Gráfico del mapa Clex07 – 110 B: Schuhschlappe 

 
Fuente: corpus ALMA-H, elaborado por F. H. Tavares de Barros 

 

El gráfico del mapa Clex07 – 110 B muestra la realidad del uso y del 

desconocimiento de la denominación Schuhschlappe. La primera conclusión que se puede 

tomar es que el desconocimiento de la palabra posee la torre más alta en todos los grupos de 

informantes entrevistados. Considerando que los jóvenes (CaGI y CbGI) son los que más 

rechazaron la forma, cuando la misma fue sugerida por el inquiridor. Los grados de rechazo a 

Schuhschlappe como sugerencia superan el 70% del total de datos en ambos grupos de 

informantes jóvenes. Entre los grupos de entrevistados de la GII, se constata mayor 

desconocimiento de la forma en el grupo CaGII con relación al grupo CbGII. 

Tanto el número de respuestas espontáneas como el de aceptación de Schuhschlappe 

como sugerencia fueron mayores en los datos provenientes de informantes viejos (CaGII y 
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CbGII). Cabe destacar que los de poca escolaridad (CbGII) son los más conocedores de 

Schuhschlappe.376 

Este resultado muestra el camino de la desaparición de esta variante. Schuhschlappe 

es, por lo tanto, una palabra poco conocida en las colonias de edad más reciente. Su uso 

activo, fuera de los puntos RS02, RS04, RS06, RS07 y RS08 de la colonia vieja, se restringe 

al repertorio lexical de los informantes más viejos, en particular los de poca escolaridad. El 

envejecimiento de la palabra presenta sus primeros síntomas en la caída de su estatus de uso 

en la dimensión diastrática. Es decir, los jóvenes y viejos más escolarizados y, por decirlo así, 

más cercanos al ambiente urbano tienden a olvidar más rápido dicha denominación para tal 

cucurbitácea. 

En lo que se refiere a las denominaciones para las calabazas levantadas por el ALMA-

H, hay otro ejemplo de forma lexical, aparentemente, envejecida y poco frecuente en el habla 

espontánea de los hablantes del alemán hunsriqueano. Se trata de la forma Kochbower. Como 

apuntan los comentarios metalingüísticos recogidos (9 comentarios377), los hunsriqueanos 

llaman de Kochbower a una variedad de calabaza redonda y aplanada conocida en portugués 

regional por el lusismo moranga (LORENZI Y MATOS, 2002, p.194). 

Moranga, el término más utilizado en el alemán de los hunsriqueanos (ver mapa 

Clex07 – 106 D), es un tipo de calabaza criolla clasificada por los botánicos como una 

variedad de Cucurbita maxima (LORENZI Y MATOS, 2002, p.194). La formación 

morfológica de Kochbower ciertamente se da por la hibridación de los términos Koch (prefijo 

derivado del verbo ale. kochen > es. cocinar) y Bower lusismo germanizado378 (port. abóbora 

> abóbra), o sea, "calabaza para cocinar". Este tipo de construcción morfológica, que se 

utiliza del prefijo Koch- es usual en el patrimonio lexical de la lengua alemana. Fácilmente se 

encuentra en los diccionarios formas similares, como en las circunstancias de Kochapfel379, 

Kochbirne380, Kochkraut381, Kochsalat382, entre otras. 

                                                 
376 Cuando se toma en cuenta la suma de los datos de conocimiento activo (respuesta espontánea) y pasivo 
(sugerencia aceptada). 
377 Kochboower en portugués es moranga (RS05, CbGII; RS06, CbGII; RS08, CaGII, CbGII, CbGI; RS10, 
CaGI, CbGII; SC03, CaGI; PY02, CbGII). 
378 Así tratado, actualmente, en la literatura existente (ALTENHOFEN, 1996). 
379  Aceptación retirada del Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm (1854-1961). Fuente:  
http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/genFOplus.tcl?sigle=DWB&lemid=GK09730 accedido: 12.10.2018. 
380 Aceptación retirada del Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm (1854-1961). Fuente:  
http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/genFOplus.tcl?sigle=DWB&lemid=GK09735 accedido: 12.10.2018. 
381Aceptación retirada del Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm (1854-1961). Fuente:  
http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/genFOplus.tcl?sigle=DWB&lemid=GK09768 accedido: 12.10.2018. 
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Fig. 45 Kochbower / calabaza moranga (bot. Cucurbita maxima) 

 
Fuente: hecho por el autor - F.H. Tavares de Barros 

  

Como ya señalado, la forma más frecuente en el habla de los hunsriqueanos para la 

Cucurbita maxima es la palabra moranga. Sin embargo, en los comentarios metalingüísticos 

reunidos se observa que, para algunos hablantes, ese término no es el "más alemán". La 

germanidad 383 de moranga es puesta en duda cuando los informantes recuerdan a 

Kochbower. 

Kochbower tiene 24 ocurrencias en el corpus del ALMA-H, todas como respuestas 

espontáneas (ver mapa Clex07 – 106 C). Desafortunadamente no se sabe de una arealización 

más profunda, es decir, hasta dónde van su conocimiento pasivo y su desconocimiento. Esto, 

por el hecho de que Kochbower no fue sugerida por ningún inquiridor. Por esa razón la 

documentación de ese término se resume en la primera fotografía de una serie, lo que 

generalmente nos puede poner a disposición la Dialectología tradicional. 

Lo que se puede afirmar, por lo tanto, es que Kochbower solamente es respuesta 

espontánea en 16 de los 41 puntos de encuesta. En la colonia vieja su documentación se limita 

a los valles del Sinos (RS02, RS04 y RS05), del Caí (RS06, RS07 y RS08) y del Taquari 

(RS10 y RS11). En comparación con los datos de moranga, esa de uso activo extensivo y 
                                                                                                                                                         
382 Aceptación retirada del Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm (1854-1961). Fuente:  
http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/genFOplus.tcl?sigle=DWB&lemid=GK09786 accedido: 12.10.2018. 
383 La germanización de moranga es atestada en el uso de las formas Morange, su diminutivo Morangechen y el 
hibridismo Halsmorange. El Hunsrückisch, aparentemente, no es la única variedad de lengua de inmigración 
alemana en Brasil que integró el lusismo moranga en su patrimonio léxico. En el pomerano hablado en el 
Espirito Santo, Tressmann (2006, p.324) documentó la forma Morangakörns para denominar la misma especie - 
la bot. Cucurbita maxima. 
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desconocida sólo en un punto de Argentina (AR01, CaGI) y entre los jóvenes de clase alta 

(CaGI) en RS06, Kochbower ya entró en el pasillo del olvido. Su envejecimiento, aunque 

atestado, necesita ser mejor documentado en investigaciones futuras. 

Como se observó en los casos de Pockmilje, Platzmilje, Schuhschlappe y Kochbower 

el patrimonio léxico gestionado tras el establecimiento de los inmigrantes alemanes en Brasil 

también atestigua los síntomas de envejecimiento. Las formas detalladamente documentadas, 

como Schuhschlappe, Pockmilje y Platzmilje, muestran que este envejecimiento está 

vinculado, principalmente, con la dimensión diatópica y diageneracional. Tanto el uso activo 

como el conocimiento pasivo de las formas muestran que las regiones de llegada de los 

primeros inmigrantes son las que más mantienen el uso de las formas. Sería importante saber 

si, así como el caso de algunas lexías en particular, la diversidad léxica del repertorio del 

hunsriqueano también demuestra señales de pérdida en el contexto topodinámico. Es lo que 

discute la sección siguiente. 

4.3.2 Los casos de retención de diversidad léxica en la vieja colonia 

Esta sección se detiene en los casos que demuestran cierta retención de la diversidad 

lexical en el repertorio de los hablantes de Hunsrückisch de la colonia vieja en comparación al 

de los hablantes de las colonias nuevas. Para ello se hicieron mapas fenotípicos insulares y 

poli fórmicos para exponer tal fenómeno. 

El primer ejemplo seleccionado es el caso de la covariación de las tres formas 

alemanas para una persona que no tiene cabello384 (es. pelado; port. careca) en el repertorio 

del hunsriqueano sudamericano. Como fue tratado en la parte 02, las tres variantes lexicales 

más frecuentes para ese recorte semántico son Plattkopf, Glatzkopf y Kahlkopf. Como se ha 

ilustrado anteriormente, Plattkopf es la variante que espontáneamente aparece, de manera 

mayoritaria, en la colonia madre (ale. Mutterkolonie). Plattkopf es, sin embargo, la variante 

alemana de menor ocurrencia ante los datos que nos dispone de sus concurrentes. 

Infortunadamente, los datos sobre la documentación de esta lexía, en el marco del 

conocimiento pasivo, son escasos.385 

El mapa Clex01 – 01 E muestra la distribución y el grado de la diversidad léxica para 

el campo semántico citado. El color más intenso, rellenado de negro (Q), representa los 

puntos de investigación en los que hubo resultado positivo para las tres variantes 

                                                 
384 Preg. 001 del Clex01 del ALMA-H. 
385 Principalmente a partir del punto RS18 hacia adelante, donde la forma no fue sugerida. 
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mencionadas: Plattkopf, Glatzkopf y Kahlkopf. Entre los 15 puntos que conocen de las tres 

formas, sólo 03 de ellos (RS21, RS22 y SC03) están fuera de la Mutterkolonie. La variante 

Plattkopf en compañía de otra (Glatzkopf o Kahlkopf) forman un grado inferior de diversidad 

léxica (rellenado en la mitad - S), por ser Plattkopf minoritaria frente a las otras dos. Este tipo 

de combinación sólo se ha documentado en los puntos RS11 y RS14. Los resultados positivos 

para apenas Glatzkopf y Kahlkopf compone el siguiente grado de la escala, el circulo en gris 

(Q). Ambas variantes son mayoritarias y están prácticamente por toda la diatopía. El círculo 

vacío (U) representa el grado más bajo de la escala, es decir, el conocimiento de solamente la 

forma Glatzkopf. Esta situación sólo se documentó en el punto SC01. 

Conforme el análisis de los grados de diversidad lexical en el repertorio hunsriqueano, 

en lo que se refiere a las denominaciones para una persona sin pelo en la cabeza, se constata 

que hay una reducción sustancial en la dimensión diatópica. En ese caso, la colonia madre se 

configura como la guardiana de esa diversidad. 

En el cuadro de diversidad denominativa para las palomitas de maíz (preg. 36, Clex3 - 

ALMAH) está otro ejemplo de reducción del conocimiento de variantes tanto en la dimensión 

diatópica como en la diastrática y diageneracional. El mapa Clex03 – 36 F de tipo fenotípico 

insular muestra la arealización y la coocurrencia de cuatro grupos de variantes, estas formadas 

por medio de los prefijos o sufijos platz-, puff-, pock- y knacker- y -knacker. Las respectivas 

variantes son: 1. Con el prefijo o sufijo platz: Platzmilje, Platzmais, Pipocaplatz; 2. Con el 

prefijo puff-: Puffmilje, Puffdecher, Puffmais; 3. Con el prefijo pock-: Pockmilje; y 4. Con el 

prefijo o sufijo knacker386: Miljeknacker, Knackmilje y Pipocknacker. 

 El aspecto más destacado en el mapa Clex03 – 36 F está representado por el símbolo 

rellenado de negro (Q). Este símbolo representa los puntos de encuesta donde al menos en la 

mitad de los informantes hubo un resultado positivo de 4 a 3 de los referidos grupos de 

variantes. Un grado inferior, representado por el círculo en gris oscuro (Q), es el caso en que 

sólo en un grupo del punto hubo un resultado positivo para los 3 tipos de variantes. Con el 

círculo rellenado de gris claro (Q) están los puntos en que los informantes sólo conocen dos 

combinaciones de variantes. El círculo vacío (U) simboliza el grado de menor diversidad 

variacional. Él representa los puntos en que hubo resultado positivo solamente para la variante 

Puffmilje. 

                                                 
386 Este grupo de variantes sólo se ha documentado en el ámbito espontáneo. La ocurrencia de ellas se dio en el 
punto RS14, en los grupos CbGII, CbGI y CaGI. 
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En el mapa Clex03 – 36 F se constata la presencia en la región antigua colonial 

alemana de una zona compacta de puntos (RS12, RS13 y RS14) en la que se documentó el 

conocimiento de 04 a 03 grupos de variantes en la mayoría de los grupos de informantes. Los 

tres puntos (RS12, RS13 y RS14) ubicados en los valles de los ríos Pardo y Pardinho 

contrastan con los del valle del Sinos, Cai y Taquari (de RS01 a RS11), donde los resultados 

positivos para apenas Puffmilje es preponderante. 387 

Fuera de la colonia madre, el grado más alto de diversidad lexical (Q) sólo se registra 

en el punto RS21. El aspecto que prevalece en las colonias nuevas es el resultado positivo 

para sólo dos grupos de variantes (en 9 puntos) y de tres variantes en un solo grupo. En los 

puntos más alejados de la colonia madre (MT01, MT02 y PY04), la documentación de 

solamente Puffmilje caracteriza los puntos MT02 y PY04, mientras que en MT01 sólo se 

registraron resultados para 2 tipos de variantes. 

Se ve, por lo tanto, una clara disminución de la diversidad lexical en el repertorio de 

los hunsriqueanos en el aspecto diatópico y díastrático. Esta reducción puede ser comprendida 

cuando se comparan los mapas Clex03 – 36 A (Puffmilje), Clex03 – 36 C (Pockmilje) y 

Clex03 – 36 E (Platzmilje). Las formas Pockmilje y Platzmilje sufren una gran pérdida en la 

dimensión diageneracional y en la dimensión diatópica. Esto resulta en la situación que en 

muchos puntos de las colonias nuevas, Puffmilje es la única variante en el repertorio de los 

jóvenes y por veces en todos los grupos encuestados.388 

Este proceso de reducción del repertorio léxico ejemplificado en el mapa Clex03 – 36 

F puede ser observado con más profundidad en el mapa de estilo poli fórmico  (Clex03 – 36 

G). El mapa Clex03 – 36 G muestra los cuatro grupos de variantes divididos en un símbolo 

en formato de torta con cuatro partes (F), considerando que cada parte representa un grupo 

léxico. En este mapa es posible observar con claridad la distribución de las variantes, y 

constatar que es en el eje RS12, RS13 y RS14 el mayor grado de diversidad lexical de las 

variantes del hunsriqueano. En RS14 está el grupo CbGII, el único de toda la red de puntos en 

la que se documenta en el repertorio los cuatro tipos de variantes en cuestión. 

El caso de las denominaciones para la hembra del cerdo en el hunsriqueano 

sudamericano es otro ejemplo que tratar. Como ya se ha señalado en la parte 02, hay cuatro 

principales formas para denominar la cerda registradas en los datos del ALMA-H e 

                                                 
387 Excepto el punto RS08 donde al menos un grupo conoce las tres variantes, y en los puntos RS02 y RS10, que 
hay resultados positivos en al menos 2 grupos de variantes. 
388 Es el caso de los puntos RS18, MT02 y PY04. 
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identificadas como propias del alemán dialectal. Por lo tanto, las lexías Sau, Ferkelsau, Mock 

y Loos. En el mapa tipo fenotípico insular Clex08 – 147 E, sin embargo, hay la 

espacialización del conocimiento de apenas 3 variantes, las más conocidas y documentadas: 

Loos, Mock y Sau. 

El destaque dado en la cartografía del mapa Clex08 – 147 E fue el resultado positivo 

para la documentación de las tres variantes (Loos, Mock y Sau) en todos los grupos de 

informantes del punto de investigación. Este primer hecho es simbolizado por el círculo 

sombreado de negro (Q). El segundo aspecto elegido, en esta escala de grados, fue el 

resultado positivo para las referidas formas en la mitad o en la mayoría de los grupos del 

punto de encuesta. Este aspecto está representado por el círculo rellenado de gris oscuro (Q). 

El círculo sombreado de gris claro (Q) representa los puntos en que el resultado positivo de 

las variantes Mock y Sau está en todos, en la mayoría o en la mitad de los grupos de 

informantes. Ya el círculo vacío (U) documenta los casos que sólo la forma Sau fue registrada 

en todos o en la mayoría de los grupos de la localidad visitada. 

Estos grados de documentación según el factor numérico de grupos en cada punto 

revelan una fotografía nítida de la vitalidad de la diversidad lexical para la denominación de la 

hembra del cerdo en el Hunsrückisch sudamericano. El grado más bajo de diversidad lexical 

(U), de este recorte tratado, está en los puntos SC01, SC02 y RS13 - localidades donde en la 

mayoría de los grupos de informantes se obtuvo apenas la variante más cercana al Hdt, la 

forma Sau.389 

El grado más elevado de la diversidad, donde hubo un resultado positivo para las tres 

formas en todos los grupos de informantes del punto, se produce sólo en cuatro puntos de 

encuesta del ALMA-H, en particular el RS06, RS07, AR03 y el PY03. Es importante 

recordar, que sólo RS06 y RS07 tienen cuatro grupos de informantes en la cruz. AR03 sólo 

posee un grupo, los más viejos de poca escolaridad (CbGII) de la localidad que aún hablaban 

alemán. En el punto PY03 se documentó datos en apenas dos grupos (CbGII y CbGI). 

En ese sentido, el resultado positivo para las tres formas tratadas posee mayor alcance 

numérico en los puntos RS06 y RS07 de la colonia vieja (con 8 grupos en total). Los dos 

puntos forman juntos con RS01, RS02, RS04, RS08 y RS09 una gran zona compacta390 de 

resultado positivo para las tres formas en la mitad, en la mayoría o en todos los grupos. En 

                                                 
389 Cabe aquí recordar, que la forma Sau tiene su ataque silábico realizado con la fricativa alveolar sorda, en vez 
de la realización de prestigio en la lengua alemana, la fricativa alveolar sonora. 
390 Formada en el interior de los valles del Sinos, Caí y Taquari. 
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contraposición, no hay la formación de ningún área de grado equivalente en los puntos 

localizados en las colonias nuevas (RS18 hacia delante). En la mayoría de los puntos de las 

colonias nuevas, el resultado positivo para la forma Loos es muy bajo, como el mapa 02 bien 

ilustra. De manera general, en los puntos para allá del RS18, hay una superposición del 

conocimiento de Loos en el ámbito pasivo. Su desconocimiento es la característica más 

representativa en dicha zona, en particular en los grupos de jóvenes (CaGI y CbGI). 

Con todas estas consideraciones, se puede constatar, por lo tanto, que esa isoglosa 

formada entre los puntos RS01 y RS09 es el área donde hay el mayor grado de conocimiento 

de las formas Loos, Mock y Sau. Por esa misma razón, se concluye que entre esos referidos 

puntos está la zona geográfica de mayor vitalidad de la diversidad de formas para denominar a 

la hembra del cerdo. 

Si hay otro caso a tratar, ese es el de las denominaciones para la patata (bot. Solanum 

tuberosum). El mapa Clex07 – 102 D pone a la vista la diversidad variacional de este recorte 

semántico lexical. En el alemán hunsriqueano documentado por el ALMA-H existen sólo tres 

tipos de variantes provenientes de la matriz Alemania: Kartoffel, Grundbirne y Erdapfel. La 

forma Erdapfel es la que tiene menor documentación, 4 ocurrencias.391 Esta variante fue poco 

documentada, pues no fue sugerida por buena parte de los entrevistadores. Por lo tanto, una 

brecha de cuño metodológico. Precisamente, Erdapfel fue sugerido sólo en los grupos CaGI y 

CbGI del punto RS19, en el cual solamente CbGI la aceptó como sugerencia. 

En el mapa Clex07 – 102 D, hay una disposición de cuatro diferentes grados. El grado 

de mayor destaque es representado por el círculo rellenado de color negro (Q) que mapea los 

puntos donde hay resultados positivos para las tres variantes ya citadas. El círculo rellenado 

de negro a la mitad (S) está en los casos en que hay resultados positivos para las variantes 

Kartoffel y Grundbirne en todos o en la mayoría de los grupos de informantes. El círculo 

sombreado de gris (Q) está para los puntos en que al menos la mitad de los informantes 

conocen las dos formas (Kartoffel y Grundbirne). El círculo hachado de gris a la mitad (S) 

cartografa los puntos en que la variante Kartoffel es la única documentada en todos los grupos 

entrevistados. 

Sólo en tres puntos del ALMA-H (RS10, RS19 y SC01) aparecieron las tres variantes 

citadas en el repertorio de los informantes, y, por lo tanto, documentados con el mayor grado 

de la escala mostrada (Q). De ese total de puntos, dos de ellos se encuentran en el área de 

                                                 
391 RS10, CbGII; RS19, CbGII y CaGI; SC01, CbGI. 
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colonia vieja (RS10 y SC01). El segundo grado (S) suma 7 ocurrencias, considerando que, 

del total, cinco de ellas están dentro de la vieja colonia (RS05, RS06, RS07, RS11 y RS13). 

Los puntos ubicados en las colonias nuevas (de RS18 para allá) poseen una gran 

representatividad de casos del tercer grado establecido (Q), es decir, ocurrencia simultánea de 

Kartofffel y Grundbirne en al menos la mitad de los grupos de informantes del punto. 

Kartoffel, como única variante documentada, sólo ocurre en el lado izquierdo de la colonia 

vieja sur-rio-grandense y en los puntos catarinenses SC03 y SC04. 

A pesar de que la documentación de ocurrencia mutua de las tres variantes Kartoffel, 

Grundbirne y Erdapfel tenga mayor representatividad en las colonias viejas, lo que confirma 

esa fuerte diversidad en la colonia madre es el segundo grado de la escala (S). El 

conocimiento de Kartoffel y Grundbirne en la mayoría o en todos los grupos parece ser la 

característica preponderante en el lado derecho de la vieja colonia, la variante Deitsch del 

hunsriqueano. La combinación de los resultados de estos dos respectivos grados proporciona 

la conclusión de que la diversidad dialectal en el repertorio de los hunsriqueanos, en ese 

recorte semántico-lexical, se conservó más fuerte entre los puntos más viejos de asentamiento 

de los inmigrantes alemanes. 
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CONSIDERACIONES FINALES 
 

Hasta el momento el repertorio lexical del Hunsrückisch y, en particular, la difusión y 

la retención de su diversidad desde una perspectiva pluridimensional y relacional, no habían 

sido tratadas en la literatura existente. La presente tesis proporcionó un macroanálisis de parte 

de los datos del Atlas Lingüístico-Contatual de las Minorías Alemanas en la Cuenca del Plata 

- Hunsrückisch (ALMA-H), que corresponde a las entrevistas en 41 puntos de investigación. 

El contexto migratorio tratado en el análisis del habla fue de ámbito rural > rural, lo que, hasta 

entonces, no es tradicionalmente considerado por la Dialectología monodimensional y la 

Sociolingüística tradicional. El macroanálisis hecho en esa Tesis permitió visualizar algunas 

tendencias que muestran un retrato del Hunsrückisch como lengua alemana en la Cuenca del 

Plata por medio de los matices del repertorio lexical de los hunsriqueanos. 

Es importante retomar que la presente Tesis tuvo como objetivo producir un 

macroanálisis del repertorio lexical del Hunsrückisch considerando sus dos principales 

procesos migratorios: primero, la migración transatlántica, y posteriormente la migración 

intramericana. Específicamente, se delimitó como foco averiguar en qué medida hay un 

mantenimiento o pérdida de las formas del hunsriqueano ante los dos tipos de migración 

citados. Para ello, se buscó correlacionar, a través de la cartografía pluridimensional y 

relacional, la tendencia variable de las generaciones de viejos y jóvenes (GI y GII), no 

ignorando los grados de escolaridad de los informantes (Ca y Cb), la variación diatópica y la 

dimensión dialingual, observando los contextos de contacto lingüístico. 

 Para tal objetivo, se estructuró el análisis de los datos en dos grandes etapas: 1) Etapa 

I, destinada a los fenómenos del repertorio léxico relacionados al proceso migratorio 

transatlántico, y 2) Etapa II, destinada a los fenómenos del repertorio léxico relacionados al 

proceso migratorio intramericano. En cada etapa, se siguió el propósito de responder a cada 

una de las preguntas formuladas en la introducción de esta tesis. Respectivamente las 

preguntas A, B y C sobre el traslado transatlántico y las preguntas A y B del traslado 

intramericano. 

En lo que se refiere al traslado transatlántico, la primera pregunta (A); tenía por objeto 

constatar ejemplos en el Hunsrückisch sudamericano que revelan una conservación de 

formas lexicales cuya matriz (Alemania) están envejecidas y en vías de desaparecer. Los 

datos presentados muestran, como recorte, el mantenimiento de las formas Loos y Mock en el 
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vocabulario activo de los hunsriqueanos, sin embargo, con variación del status de 

espontaneidad en las dimensiones diatópica, diageneracional y diastrática. Como en la 

literatura elucida (DRENDA, 2008, 2014, 2017) las formas dialectales de Renania y del 

Palatinado para denominar a la hembra del cerdo están entrando en desaparición. Entre las 

variantes documentadas en el ALMA-H, ese es el caso de Mock y Loos. En el estudio de 

Drenda (2017) la forma Mock, por ejemplo, fue constatada como palabra envejecida en una 

localidad de Hunsrück. Según el investigador, los jóvenes residentes en Waldlaubersheim 

raramente conocían esa lexía (DRENDA, 2017, p.22). La justificación se debe a que la 

producción y comercialización de la carne de cerdo, ya no pertenece a la vida cotidiana del 

campesino de Renania y del Palatinado, puesto que este tipo de actividad comercial pasó a 

manos de los grandes empresarios (DRENDA, 2014, p.147). 

A diferencia de la situación de los hunsriqueanos europeos, los hunsriqueanos 

sudamericanos todavía poseen la porcicultura como actividad perteneciente a su base de 

subsistencia. Esto, naturalmente, es un factor extralingüístico que justifica la resistencia de las 

formas Sau, Ferckelsau, Loos y Mock en el repertorio de los hunsriqueanos en el Nuevo 

Mundo. Loos todavía es forma activa en 5 puntos de investigación en la vieja colonia, 

formando un área compacta (isoglosa) de resultado positivo para Loos en todos los grupos de 

entrevistados. Se constató; por lo tanto, que a pesar de Loos la más conocida y usada en la 

colonia vieja, ella presenta un resultado positivo por lo menos en un punto de cada 

macrorregión contemplada por el ALMA-H. 

En el caso de la forma Mock, los resultados positivos para esa forma fueron más 

ocurrentes que para Loos. Salvo el punto SC01, en todos los otros 40 puntos del ALMA-H 

hubo resultado positivo para Mock. A pesar de no ser tan conocida como su competidora Sau, 

Mock goza de una gran vitalidad en el repertorio de los hunsriqueanos sudamericanos. En 10 

puntos de la red de investigación, ella es espontánea en la boca de todos los grupos de 

informantes, y en 27 puntos de investigación, obtuvo resultados positivos en todos los grupos 

entrevistados. Obviamente se observa un envejecimiento de Mock en el repertorio de los 

jóvenes (CbGI y CaGI) en relación a los viejos (CbGII y CaGII), sin embargo, el 

desconocimiento de la forma y su uso pasivo están en grados menores de su uso 

espontáneo.392 Por medio de las fotografías que mostraron los datos del ALMA-H, es posible 

constatar que tanto Mock como Loos son casos de formas que envejecieron en la matriz 

                                                 
392 El cual es mayoritario en todos los grupos de informantes considerados. 
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Alemania, pero que aún se encuentran conservadas en el repertorio espontáneo del 

Hunsrückisch sudamericano. 

En lo que se refiere a la segunda pregunta (B) de la etapa I (traslado transatlántico), 

tenía como objetivo identificar formas que tienen raíces en el hunsriqueano europeo y 

que en la variedad sudamericana están en proceso de envejecimiento. Los datos 

presentados para responder a esta pregunta se constituyen en la documentación de las formas 

Schneise, Polack, Plattkopf, Erdapfel, Grundbirne, Kürbis, Hunsbucklisch, Hunsrückisch y 

Wasserhahn. 

Como se mencionó en el análisis, las formas Schneise, Wasserhahn y Kürbis 

pertenecen al repertorio de la lengua alemana estándar y, por lo tanto, probablemente, 

comprensibles y espontáneas no sólo en el repertorio lexical de la región del Hunsrück 

mental (THUN Y WILKIN, 2018) sino que también en todo ámbito del habla alemana 

europea (particularmente en Alemania). En una situación contraria se encuentran las formas 

Grundbirne, Plattkopf, Erdapfel, Hunsrückisch y Hunsbucklisch. Ellas son del repertorio 

dialectal de la lengua alemana, su posterior desaparición o envejecimiento en el área matriz de 

partida de los hunsriqueanos, carece de documentación.393 

 A pesar de las brechas en la literatura existente, lo que se puede emprender con los 

datos del ALMA-H, es que esas diez formas están en proceso de envejecimiento en el 

repertorio de los hunsriqueanos. Entre las formas que poseen mayor documentación, Schneise 

- como denominación para una localidad - aparenta ser el caso que posee los mayores grados 

de desconocimiento en el repertorio de los hunsriqueanos del Nuevo Mundo394. El grupo 

CaGII es el mayor conocedor de Schneise.395 Tantos los informantes más viejos como los más 

jóvenes de alta escolaridad (CaGII y CaGI), fueron los únicos que respondieron Schneise 

espontáneamente para una pequeña localidad o comunidad rural. Este dato indica que 

Schneise se convirtió en un vocablo restringido a los libros de historia sobre la inmigración 

alemana en Brasil. Su aguda desaparición en el repertorio de los hunsriqueanos revela, en 

parte, la adaptación de los alemanes a la nueva tierra y la adopción en el patrimonio lexical de 

términos lusitanos hacia el universo toponímico (picada, pique, línea, etc.). 
                                                 
393 Se carece, por lo tanto, de una documentación que considere el modelo pluridimensional y relacional de 
recolección de datos para realizar una comparación con el (los) retrato(s) de esas formas en el contexto 
sudamericano producido por los datos del ALMA-H. 
394 El 80% de los informantes jóvenes de alta (CaGI) y baja (CbGI) clase desconocen Schneise. Entre los 
mayores, el 75% de los informantes de la clase baja (CbGII) considerados en la documentación de esta lexía 
desconocen Schneise, en contraste con el 45% de la clase alta (CaGII). 
395 El 50% de los informantes CaGII aceptaron Schneise en la fase de sugerencia. En contrapartida, sólo el 23% 
de los CbGII, el 20% de los CbGI y el 15% de los CaGI la aceptaron como forma sugerida. 
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Polack fue otro ejemplo analizado. Este apodo para los brasileños, en particular los 

luso-brasileños, tiene sus raíces en el repertorio de la matriz de origen.396 El apodo Polack es 

poco conocido en las nuevas colonias (RS18 en adelante). El uso espontáneo para ese recorte 

semántico sólo se registró en la vieja colonia. Fuera de esta región, Polack suele ser 

interpretado por el mismo contenido semántico de la lengua portuguesa: denominación para 

los poloneses, o descendientes de éstos (port. polaco). La preponderante ocurrencia del uso 

espontáneo de Polack para los luso-brasileños en el repertorio de los informantes más viejos 

confirma la tesis de que esa acepción envejeció y que corre el riesgo de desaparecer muy 

pronto. 

Plattkopf, Erdapfel, Wasserhahn y Kürbis son formas que, a pesar de las brechas en la 

documentación, mostraron dentro del repertorio espontáneo de los hunsriqueanos 

sudamericanos, que tienen poca expresión. Salvo Kürbis y Wasserhahn, las formas Plattkopf 

y Erdapfel presentaron mayor ocurrencia en la vieja región colonial alemana. Lo que confluye 

con la hipótesis elaborada en la pregunta A del punto 2 (etapa II).397 

Grundbirne (en el Hrs. Grundbeere) también fue retratada en el análisis como un 

ejemplo de forma que se encuentra en proceso de envejecimiento. Salvo la generación de 

jóvenes de clase baja (CbGI), en todos los otros grupos; Grundbirne goza de relativa vitalidad 

en su uso espontáneo.398 Sin embargo, no sólo los altos grados de desconocimiento registrados 

en las respuestas de los jóvenes (CaGI y CbGI), sino que también el considerable número de 

comentarios metalinguísticos indicando el envejecimiento de la forma muestran que 

Grundbirne se está arcaizando en el respectivo repertorio hunsriqueano. En resumen, el 

prestigio que disfruta Kartoffel ante Grundbirne puede ser retratado por el comentario del 

informante del punto MT02 (CbGII): "Kartoffel isst man in der Stadt, nur wenn der Bauer 

Grundbeere hat". 

Las formas denominativas de la lengua - Hunsrückisch y Hunsbucklisch - fueron otros 

dos casos señalados. Aunque los rasgos de envejecimiento de Hunsbucklisch son más 

evidentes, su concurrente Hunsrückisch también está envejeciendo. Esto particularmente, en 

el repertorio de los jóvenes (CaGI y CbGI). La forma más resistente es Deutsch (o Deitsch) 
                                                 
396 Como se ha señalado anteriormente, en Renania Polack es apodo despectivo para un forastero, un extraño en 
la localidad (MÜLLER, 1941, p.115). Aceptación cercana al contenido semántico de la forma Polack en el 
repertorio de los hunsriqueanos sudamericanos, una vez que los luso-brasileños en la colonia alemana eran 
tratados como los de fuera de la comunidad. 
397 La cual considera que la colonia vieja posee mayor diversidad y mayor resistencia de las formas lexicales 
alemanas en comparación con las colonias nuevas (RS18 en adelante). 
398 Aproximadamente 83% de los informantes CaGII respondieron Grundbirne espontáneamente, en contraste 
con el 80% de los informantes CbGII, con el 50% de los CaGI y con el 25% de los CbGI. 



179 

 

que, en cierta forma, incluye a todos los grupos de inmigrantes alemanes que asimilaran su 

habla a la variedad hunsriqueana. La conciencia del origen identitario transmitida por 

generaciones es, probablemente, el vector del mantenimiento de las formas Hunsbucklisch y 

Hunsrückisch.399 

En lo que se refiere a la tercera pregunta (C) de la etapa I (traslado transatlántico), se 

buscaba identificar ejemplos de formas del hunsriqueano europeo que en la variedad 

sudamericana poseen pérdida total en el uso espontáneo. Los datos seleccionados mostraron la 

documentación de tres formas preguntadas en el ALMA-H. Todas las tres tienen 

comprobación de pérdida total en el uso espontáneo. Se trata de las lexías Dorf, Wiese y 

Kirsche. 

Los resultados para la forma Dorf fueron medidos por la preg. 37 del CgramI (ALMA-

H), una de las frases tradicionales del Wenker (1852-1911). A pesar de las brechas existentes, 

se verificó que el uso espontáneo de Dorf en el traducir de la frase se dio sólo en el punto 

PY04. Este se constituye un caso aparte, pues la conciencia de los informantes del PY04 sobre 

el significante y del contenido semántico de la palabra es motivada por el topónimo de la 

localidad: Moseldorf. Por lo tanto, probablemente un caso de uso reintroducido más tarde. En 

los otros puntos de la red de investigación del ALMA-H, Dorf sólo se registró como 

conocimiento pasivo. En estos casos los informantes reconocieron la forma en que pertenecía 

al repertorio del alemán estándar (Hochdeutsch), ya que las formas elegidas para traducir la 

frase fueron Pikade, Vila y Platz. Considerando los datos de todos los puntos, sólo en el grupo 

CaGII, el desconocimiento de Dorf no es preponderante.400 El hecho de haber más resultados 

positivos para Dorf en la generación más vieja (CaGII y CbGII), comprueba que la habilidad 

en la variedad estándar incide en el conocimiento de la lexía, ya que la misma no pertenece 

más al repertorio lexical del hunsriqueano sudamericano. 

La documentación de la forma Wiese en los datos del ALMA-H presenta semejantes 

resultados. Igualmente, al caso de Dorf, la forma Wiese fue documentada a través de una 

pregunta del GgramI (ALMA-H), la preg. 40, sentencia retirada de las del Wenker (1852-

1911). En el proceso de traducción, muchos informantes confundieron "die Wiese" por el 

lusismo "divisa", una vez que los entrevistadores leían la frase y los informantes eran 

                                                 
399 Como se ve en el comentario de los informantes SC05 (CaGII) y RS05 (CbGI): "El nombre Hunsrück lo 
conocí después del grupo de danza" - los informantes, se refieren probablemente a la fecha de existencia del 
grupo de danza. 
400 El 80% de los jóvenes de alta clase (CaGI) desconocen la forma Dorf; aproximadamente 47% de los ancianos 
de baja escolaridad desconocen a Dorf y el 70% de los jóvenes de baja escolaridad también la desconocen. 
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incentivados a traducirla, después de escucharla. Este hecho ayuda a comprobar que la forma 

no es espontánea en el repertorio de los hunsriqueanos del Nuevo Mundo. Así como el primer 

ejemplo (Dorf), Wiese tiene más resultados positivos en las respuestas de los grupos de alta 

escolaridad (CaGII y CaGI) y de generación mayor (CaGII y CbGII). Lo que, obviamente, 

indica relaciones con la mayor destreza de estos en la variedad estándar de la lengua alemana. 

Los jóvenes de baja escolaridad entrevistados desconocen por completo la forma. 

El tercer ejemplo utilizado para responder a la pregunta C fue el de la lexía Kirsche 

(es. cereza). El elemento Kirsche como respuesta espontánea sólo fue posible en tres puntos 

de investigación (RS19, PR02 y PY01). Estos informantes demostraron, sin embargo, que el 

conocimiento de Kirsche se debe a la escolarización y a los conocimientos de Hochdeutsch (la 

variedad estándar alemana). Varios informantes declararon conocer la palabra, pero 

desconocer su contenido semántico. El hecho de que esta fruta (bot. Prunus avium) no 

existiriera en el Nuevo Mundo - por razones climáticas probablemente - propició la 

desaparición de la lexía en el repertorio espontáneo del hunsriqueano. En el mundo rural del 

sur de Brasil, existe una planta cuyo fruto se denomina por los teuto-brasileños como cereja o 

Zeresche.401 Sin embargo, se trata de otra especie, la bot. Eugenia involucratra. De lo que se 

concluye, por lo tanto, que el conocimiento de la variedad estándar alemana por parte de los 

informantes incide en los resultados positivos para Kirsche. 

En lo que se refiere a la migración intramericana - la etapa II del análisis- se 

formularon dos preguntas (A y B). La pregunta A, tenía como propósito saber si en los datos 

del ALMA-H se evidencian casos de envejecimiento de formas en el repertorio lexical del 

hunsriqueano en contexto de migración intramericana. 

Los datos presentados para responder a esta pregunta se refieren a las lexías Pockmilje, 

Platzmilje, Schuhschlappe y Kochbower. Estas formas fueron clasificadas como propias del 

contexto sudamericano, por tratarse de neologismos inexistentes en el hunsriqueano europeo. 

Dos denominaciones figuran como primer ejemplo, se trata de Pockmilje y Platzmilje. Las dos 

usadas para denominar la golosina llamada en portugués por medio del tupinismo pipoca (es. 

palomitas de maíz). La principal diferencia en los registros de las dos formas es que Pockmilje 

posee registros de uso espontáneo y pasivo en grados semejantes. En un caso contrario, se 

encuentra Platzmilje, que tiene poco registro en el uso espontáneo en comparación a su 

conocimiento pasivo. Ambas lexías poseen mayor grado de mantenimiento en la vieja 

                                                 
401 Probablemente a través de la convivencia con los vecinos luso-brasileños. 
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colonia. Lo que demuestra esto; es que RS15, es el único punto de encuesta del ALMA-H, en 

que Pockmilje es espontáneo en todos los grupos de informantes. Para la colonia vieja 

Platzmilje registra una zona compacta de resultados positivos en el repertorio de los 

informantes jóvenes.402 

Schuhschlappe, denominación hunsriqueana para el chayote (en port. chuchu - bot. 

Sechium edule), es otro caso aclarado. La documentación de su uso muestra que tanto la 

dimensión diatópica como la diageneracional, desempeñan un papel relevante. Schuhschlappe 

posee, en la colonia vieja, un área compacta (isoglosa) de resultados positivos, en la mayoría 

de los grupos de informantes. Dentro de esa área se encuentra el único punto donde todos los 

informantes respondieron Schuschlappe espontáneamente. Por esta razón, no hay dudas que 

Schuhschlappe sea una forma envejecida en el repertorio hunsriqueano intramericano. No 

diferente es la situación de la forma Kochbower, denominación para una variedad de calabaza 

(bot. Cucurbita maxima). A pesar de las brechas en la documentación, se puede aventurar que 

su uso espontáneo es bajo; comparado a su variante competidora, el lusismo moranga. 

La pregunta B de la etapa II, pretendía verificar la hipótesis de que los hablantes que 

migraron aún jóvenes a las nuevas colonias no poseen un repertorio lexical tan diversificado 

en comparación a los que sí quedaron en la vieja colonia. Para ello, se preguntó si hubo 

disminución de la diversidad lexical conforme a las zonas geográficas del contexto 

migratorio; si la distancia entre las generaciones, la que migró y la que quedó, incide en la 

conservación o pérdida de la variedad dialectal alemana; y también en qué dimensiones 

de análisis se observó esa disminución. 

Los datos considerados para responder a estas cuestiones fueron, respectivamente, los 

de las denominaciones para una persona sin pelo en la cabeza (Plattkopf, Glatzkopf y 

Kahlkopf); para las palomitas de maíz (grupos denominados platz-, puff-, pock-, knacker- y -

knacker); para la hembra del cerdo (Loos, Mock y Sau) y para el tubérculo, la papa (Kartoffel, 

Grundbirne y Erdapfel). 

La hipótesis elaborada fue confirmada, ya que en todos los casos ilustrados se constató 

una sustancial disminución de la diversidad lexical para los referidos campos denominativos. 

Esto, según las regiones de los puntos de investigación, es decir - la antigua colonia - 

mantiene una mayor diversidad en el léxico en comparación con las nuevas colonias. Por esta 

razón, se subraya que la dimensión diatópica es la espina dorsal de la reducción de materia del 

                                                 
402 Se trata de la zona que se inicia en el punto RS12 y termina en el punto RS16. 
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repertorio léxico. También se verificó que la transmisión de esa diversidad para las 

generaciones siguientes fue mayor en la vieja colonia. Esta disminución fue verificada no sólo 

en la dimensión diageneracional, sino también en la dimensión diastrática. 

Esta tesis no tenía como objetivo averiguar, específicamente, la relación entre la 

variedad alta de la lengua alemana (Hochdeutsch) y la variedad baja, la dialetal 

(Hunsrückisch), en la conservación o cambio del repertorio lingüístico de los hunsriqueanos. 

Sin embargo, se observó que, en algunos casos, la variante del Hochdeutsch, posee mayor 

vitalidad que las formas dialectales. Este es el caso de la oposición Kartoffel x Grundbirne / 

Erdapfel o Sau x Loos / Mock. Por lo tanto, los futuros estudios podrán atenerse a este tema, 

ya que lo mismo tiene que ver con la descripción histórica del cambio del Hunsrückisch 

hablado en el Nuevo Mundo. 

Los estudios venideros, además, tienen el deber de suplir las brechas de investigación 

geolingüísticas existentes, no sólo en los datos del ALMA-H, sino que también en la matriz de 

los hunsriqueanos, el Hunsrück mental (THUN Y WILKIN, 2018). Tal brecha se debe a la 

falta de una documentación pluridimensional, en la cual, dimensiones como la diarreferencial, 

desempeñan un papel importante. El envejecimiento o los casos de retención lingüística del 

hunsriqueano sudamericano, sólo puede describirse mejor, si hay una documentación de la 

lengua en la región de partida - el Hunsrück y sus alrededores- con un método compatible con 

el ALMA-H. 

La presente tesis representa un paso más en los estudios de la diversidad léxica del 

hunsriqueano sudamericano y en los estudios macro-analíticos del léxico de la lengua 

alemana en contexto de diáspora en la Cuenca del Plata. Ella amplía la atención de la 

Dialectología y de la Sociolingüística, para realizar estudios que consideren como variable de 

estudio, la migración de un contexto rural a otro. Se espera que esta contribución, a pesar de 

las limitaciones, pueda motivar nuevos estudios y así ampliar el conocimiento sobre la 

variación de la lengua alemana y su contacto con otras lenguas en ese contexto geográfico. 
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ANEXOS 

 

 



Lista de séries de mapas 
 
Série AIII – 11.1 

 
AIII – 11.1 A: Hunsrückisch 
AIII – 11.1 B: Hunsbucklisch 
AIII – 11.1 C: Plattdeutsch 
AIII – 11.1 D: Deutsch 
AIII – 11.1: Histograma 

 
Série CgramI – 37 
 

CgramI – 37 A: Dorf 
CgramI – 37 B: Vila 
CgramI – 37 C: Pikade 
CgramI – 37 D: Platz 
CgramI – 37 E: Stadt 
CgramI – 37 F: Histograma 

 
Série Cgram I- 40 
 

CgramI – 40 A: Wiese 
CgramI – 40 B: Wiese – Grenze/Divisa 
CgramI – 40 C: Potreer 
CgramI – 40: Histograma 

 
Série Clex01 01 
 

Clex01 – 01 A: Glatzkopf 
Clex01 – 01 B: Kahlkopf 
Clex01 – 01 C: Plattkopf 
Clex01 – 01 D: Careca 
Clex01 – 01 E: Careca /Glatzkopf fenotípico insular 
Clex01 – 01: Histograma 

 
Série Cle03 – 36 
 

Clex03 – 36 A: Puffmilje 
Clex03 – 36 B: Pipoca 
Clex03 – 36 C: Pockmilje 
Clex03 – 36 D: Platz- (poliformico) 
Clex03 – 36 E: Platzmilje 
Clex03 – 36 F: Pipoca mapa fenotípico insular 
Clex03 – 36 G: Pipoca mapa poliformico  
Clex03 – 36: Histograma 

 
Série Clex04 – 64 
 

Clex04 – 64 A: Wasserhahn 
Clex04 – 64 B: Kranen 



Clex04 – 64 C: Torneira 
Clex04 – 64 : Histograma 

 
Série Clex07 – 102 
 

Clex07 – 102 A: Erdapfel 
Clex07 – 102 B: Grundbirne 
Clex07 – 102 C: Kartoffel 
Clex07 – 102 D: Batata mapa fenotípico 
Clex07 – 102: Histograma 

 
Série Clex07 – 106 
 

Clex07 – 106 A: Kürbis 
Clex07 – 106 B: Bower 
Clex07 – 106 C: Kochbower 
Clex07 – 106 D: Moranga 
Clex07 – 106 E: Abóbora-menina 
Clex07 – 106: Histograma 

 
Série Clex07 – 110 
 

Clex07 – 110 A: Chuchu 
Clex07 – 110 B: Schuhschlappe 
Clex07 – 110 C: Schuhschlappe – resposta espontânea 
Clex07 – 110 D: Schuhschlappe – resultado positivo 
Clex07 – 110 F: Histograma 

 
Série Clex07 – 122 
 

Clex07 – 122 A: Kirsche 
Clex07 – 122 B: Cereja 
Clex07 – 122 C: Zeresche 
Clex07 – 122 D: Zereschebaum 
Clex07 – 122: Histograma 

 
Série Clex08 – 147 
 

Clex08 – 147 A: Loos 
Clex08 – 147 B: Sau 
Clex08 – 147 C: Mock 
Clex08 – 147 D: Mock mapa insular 
Clex08 – 147 E: Fêmea do porco mapa fenotípico insular 
Clex08 – 147 F: Onomatopéias 
Clex08 – 147: Histograma 

 
Série Clex10 – 209 
 

Clex10 – 209 A: Polack como den. para brasileiros 
Clex10 – 209 B: Polack como den. para poloneses 
Clex10 – 209 C: Blauer  



Clex10 – 209 D: Neger 
Clex10 – 209 E: Schwazer 
Clex10 – 209 F: Gelber 
Clex10 – 209 G: Kabokler 
Clex10 – 209 H: Brasilianer 
Clex10 – 209: Histograma 

 
Série Clex13 – 246 
 

Clex13 – 246 A: Schneise 
Clex13 – 246 B: Picada 
Clex13 – 246 C: Pique 
Clex13 – 246: Histograma 
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CURITIBA

Q spontane Antwort / resposta espontânea
S suggerierte Form akzeptiert / sugetão aceita
U unbekannte Form / forma desconhecida
V ohne Ergebnis / sem resultado
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ALMA-H: AIII: Was für Sprachen sprechen Sie?/  Quais línguas você fala? 

AIII 11.1 A   
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CURITIBA

Q spontane Antwort / resposta espontânea
S suggerierte Form akzeptiert / sugestão aceita
U unbekannte Form / forma desconhecida
V ohne Ergebnis / sem resultado
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Typ:  Hunsrückisch
ALMA-H: AIII: Wie nennt man das Deutsch, das hier gesprochen ist?/ Como se chama o alemão 

falado aqui ? 
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CURITIBA

Q spontane Antwort / resposta espontânea
S suggerierte Form akzeptiert / sugerência aceita
U unbekannte Form / forma desconhecida
V ohne Ergebnis / sem resultado
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Typ:  Plattdeutsch
ALMA-H: AIII: Was für Sprachen sprechen Sie?/  Quais línguas você fala? 

AIII 11.1 C
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CURITIBA

Q spontane Antwort / resposta espontânea
S suggerierte Form akzeptiert / sugerência aceita
U unbekannte Form / forma desconhecida
V ohne Ergebnis / sem resultado
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Typ:  Deutsch
ALMA-H: AIII: Was für Sprachen sprechen Sie?/  Quais línguas você fala? 

AIII 11.1 D



Histograma AIII preg. 11.1 – Autodenominación de la lengua 

 

Otras respuestas para la denominación de la lengua 
 

Variante Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 
drollige Deitsch 01    SC05 

Alemán patata 01  AR02   

Alemán hogareño 01  AR02   

Hundsprooch 01   AR02  

Hunsrickplattdeitsch 01 RS06    

Hunsdeitsch 01    RS02 

Hunsrickdeitsch 02   RS02, RS05  

Deitschhunsrick 01 RS23    

Deitschhunsrickisch 01   SC04  

Hunsrickischdeitsch 01 RS18    

Unser Deitsch 03 RS07  AR03 RS05 

Dialekt 03 RS07 RS06  RS21 

Deitschfalse 01    PY04 

Alemão 02  RS07  RS20 

Alemão batata 02  AR02 PY02  

Das Deitsch abandoneert 01   RS08  

verbrochene Deitsch 03 RS09  RS13 RS11 

Hecksprooch 01   RS13  

Hecksprache 01   SC06  

Heckdeitsch 01 RS19    

Platt 03 RS15  RS15 RS15 

Batatedeitsch 01    RS22 

Lascheademessich 01   RS13  

 

Denominaciones para otras variedades de alemán: 

Variante Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 
Kaffepflegisch 02   SC01 SC01 

Schwäbisch 02   AR01, RS19  

Sapato de Pau 02  RS10  RS10 

Pomeranisch 01 RS13    

Pomeronisch 01 RS20    

Pomerano 01 RS14    

 

Denominaciones para el Hochdeutsch: 

Variante Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 
richtige Deistch 02  RS06, SC05   

normale Deutsch 01   RS19  

Hoffdeitsch 01  RS20   

Hoffdeutsch 02  SC05, RS04   

Hochdeitsch 14 RS07, RS21 RS04, RS08, 
SC03 

RS06, RS07, 
RS11, RS20, 
RS21 

RS06, AR01, 
PY04, RS08 

Hochdeutsch 
 

06 RS06, RS13, 
RS14, RS18 

RS12 RS15  

Alemão gramatical 05 RS08 RS06  RS05, RS06, 



RS08 
Gramatikaldeutsch 01 RS05    

Alemão oficial 01  RS08   

Alemão clássico 01   RS06  

Feindeitsch 04 RS07 RS07,SC03 RS08  

 

Denominaciones para el português: 

Variante Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 
Schwarz sprechen 01   SC05  

Brasilionisch  30 RS08, RS22, 
RS20, RS21, 
SC06, MT01 

RS02, RS11, 
RS20, RS21, 
RS22, SC02, 
SC05 

SC05, RS08, 
RS11, RS20, 
SC01, SC02, 
AR01, PR03, 
MT01 

RS07, RS08, 
RS11, RS20, 
SC01, SC02, 
SC05, PR03 

Brasilianisch 08  RS06, RS12, 
RS15, SC02 

SC02 RS19, SC01, 
SC02 

Bresilionisch 02  RS08  RS05 

Portugese 04 RS02  RS22, RS07, 
RS05 

 

Portugesisch 06 RS05, RS06, 
RS15, PR02 

RS12  RS05 

Portugiesisch 06 RS06, RS12 RS06, RS10 RS08, RS19  

Português 13 PR03, AR02, 
RS21 

RS04, RS11, 
RS14, RS15, 
RS20, SC02, 
MT02 

RS06 SC02, PY04 

Brasileiro 01    PY04 

 

Comentarios de los informantes para Plattdeutsch: 
Comentário Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Plattdeutsch es el vestfaliano. 
Plattdeutsch es el sapato de pau (vestfaliano). 
Plattdeutsch es el vestfaliano, mi madre hablaba ese 
tipo de alemán. 

03   
 

RS10  

 
 

RS10   

  RS19  

Plattdeutsch es el Hunsrückisch. 01 RS20    

Plattdeutsch dicen los que viven em la región de 
Pomerode – SC. 

01  SC05   

Plattdeutsch es otro tipo de alemán. 01   MT01  

Plattdeutsch dicen algunas personas para Hunsrück. 01  PR03   

Plattdeutsch es el nuestro alemán.  01 MT02    

 
Comentarios de los informantes para Plattdeitsch: 

Comentário Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 
Plattdeitsch es un poco distinto “dat, 
wat”, así hablan los catarinenses. 

01   RS02  

Plattdeistch es lo que estamos hablando 
ahora. 

02 RS20  SC06  

Plattdeistch no es lo que hablamos. 01 RS02    

Plattdeistch es distinto del 
Kaffepflekisch. 

01 SC01    

Plattdeistch yo ya escuché, pero no sé 
que lengua es. 

01  MT01   

Plattdeistch es el término equivalente 
para el Hunsbucklisch. 

01    AR01 

Plattdeistch es el alemán de los 
menonitas.  

01    PY04 



 

Comentarios de los informantes para Hunsrückisch o Hunsrück: 
Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Hunsrückisch, supe del nombre 
escuchando la radio. 

01  RS21   

Hunsrückisch, yo lo supe leyendo el 
periódico. 

01  RS22   

Hunsrück se dice poco. Se dice mas 
Deitsch. 

02 RS04 RS04   

Hunsrück, lo conocí después del grupo 
de baile.  
Hunsrück, lo conocí como nombre del 
grupo de baile.  

 
02 

 
 
 

  RS05 

SC05    

Hunsrück(isch) es palabra poco usada.   04 RS04, RS21 RS04, RS15   

Hunsrück, conocí esa palabra acá. 
 

01   MT02  

Hunsrückisch así dice mi padre.  02    PY03, 
RS21 

Hunsrück(isch) decía mi madre.   03 RS20 RS16  PY03 

Hunsrückisch así decían los más viejos.  01   RS09  

Hunsrückisch así decían mis vecinos. 01   RS06  

Hunsrückisch yo ya escuché hablar ese 
nombre, pero no sé qué significa. 

01   RS21  

Hunsrückisch yo ya escuché hablar, 
pero no es lo que nosotros hablamos. 

03   PY02 SC02, 
RS15 

Hunsrückisch yo ya escuché hablar, 
pero no es la palabra que usamos. 

01  RS14   

Hunsrückisch yo no conocía esa 
palabra.  

01  AR02   

Hunsrückisch se habla más en la región 
de Novo Hamburgo - RS 

01   RS14  

Hunsrückisch se habla más en la región 
para allá de Santa Cruz do Sul - RS 

01   RS16  

Hunsrück dicen algunos para 
Plattdeutsch. 

01  PR03   

Hunsrück es un apodo de la lengua que 
tiene relación con el perro, o se ala 
lengua del perro (Hundsprooch). 

01   AR02  

Hunsrück es distinto.  01   PY02  

Hunsrück se habla mucho en Poço das 
Antas – RS. 

01 RS09    

 
Comentarios de los informantes para Hunsbucklisch: 

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 
Hunsbucklisch es un alemán que suena 
más rude. 

01   RS01  

Hunsbucklisch se dice por el tema de la 
espaldas <die Buckel, die Rücke> 

02 RS05  RS20  

Hunsbucklisch es lo que siempre 
hablamos en casa. 

01 RS10    

Hunsbucklisch habla aquél que no 
consegue se expresar mezclando 
Hochdeutsch y Hunsrückisch. 

01 RS18    

 



Comentarios de los informantes para Hochdeutsch: 
Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Hochdeutsch hablan los pomeranos en 
Mato Queimado – RS. 

01 RS20  RS20  

Hochdeutsch hablan los alemanes 
rusos. 

01   RS22  

Hochdeutsch es el sapato de pau 
(vestfaliano). 

01    RS10 

Hochdeutsch hablan los alemanes de 
Alemania. 

01   RS11  

Hochdeutsch se habla en Santa Cruz do 
Sul – RS. 

01 RS13    

Aquí hablamos Hochdeutsch. 01   RS15  

 
Comentarios de los informantes para Deutsch: 

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 
Deutsch hablan los alemanes rusos. 01   RS22  

 
Comentarios de los informantes para Deitsch: 

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 
Deitsch es lo que más se habla aquí. 01    PR03 

Deitsch se habla en Lajeado – RS. 01  RS13   

Deitsch se habla más en Linha Alta. 01   RS14  

Deistch es término para todo tipo de 
alemán.  

02   AR01 AR01 

 
Comentarios de los informantes para Batatedeitsch: 

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 
Batatedeitsch hablan los suabos 
(Schwaben) 

01    RS22 

 

Comentarios de los informantes para Lascheademessich: 
Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Lascheademessich es el alemán de los 
que hablan Hunsrückisch. 

01   RS13  

 
Comentarios de los informantes para português: 

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 
Português hablan los gringos (vecinos 
italianos) 

01  RS09   

 
Comentarios de los informantes para pomerano: 

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 
Pomerano hablaba mi padre. Ellos eran 
de la región de São Lourenço do Sul - 
RS. 

01 RS14    
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    Lagoa dos Patos

CURITIBA

Q spontane Antwort / resposta espontânea
S  bekannte Form / forma conhecida
U unbekannte Form / forma desconhecida
V ohne Ergebnis / sem resultado
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Typ: Dorf CgramI 37 A
ALMA-H: CgramI 37. 
Die Bauern hatten fünf Ochsen und neun Kühe und zwölf Schäfchen vor das Tor gebracht, die 
wollten sie im Dorf verkaufen.
Os camponeses trouxeram cinco bois e nove vacas e doze ovelhinhas para frente do portao, 
eles queriam vendê-las no vilarejo.



00 00 QQ 00
VV VV QQ 00

V VV
Q 00

Q QQ
0 00 = Q QQ
Q VV

Q VV
Q QQ

Rio Iguaçu

0 QQ 0 00
Q VV 0 00

Rio Iguaçu

Rio Negro

Rioá

io Tim
bra

ná

0 00
0 00 Q 00 0 00 Rio Itajaí-Açu

  R
io Chap

ec
ó

m
bó

Rio Itajaí d

   R
io

 P
ar

a

V 00 V VV Q QQ Q QQ
Mirim

í do No

0 00 V VV V QQ
U VV V VV 0 QQ
Q VV Q QQ 0 00

Q QQ Q VV V
V VV Q QQ

Q QQ V QQ

Rio Ita
jaí-M

iri

Norte

Rio do Peixe

Q QQ Q QQ
Q QQ
Q QQ

Q VV
V QQ

Q QQ
Q QQ

0 00
0 00

0 00
0 00

0 300 km
Rio Qu

Rio Jacuí

Rio Ijuí

Rio Ibicuí

 Rio Guaí

    
 R

io
 T

aq
ua

ri

       Rio Pardo

Ri
o 

Ja
cu

í

100

Rio Tubarão

Rio Vacacaí

Ri
o 

 C
aí

Rio dos Sinos

Rio Pardinho

200

Rio
   U

 r u
 g 

u a
 i

V VV
V VV

V VV
V VV V QQ V QQ
V VV V QQ

6030 90 km0

0

Atlas Linguístico-Contatual das Minorias Alemãs na Bacia do Prata: Hunsriqueano    ALMA H    Sprachkontaktatlas der deutschen Minderheiten im La Plata-Becken: Hunsrückisch

300 kmQuaraí

aíba

100 200

V VV V VV Q VV
V VV V VV V VV V VV Q VV V VV

V VV V VV V VV V VV Q QQ V VV V VV
V VV V VV V QQ V VV

V 00
V 00

  Base Cartográfica: M. Krug  /  Cartografia: F.H. Tavares de Barros © C.V. Altenhofen & H. Thun 2016 

    Lagoa dos Patos

CURITIBA

Q  bekannte Form/ forma conhecida
U unbekannte Forme / Forma deconhecida
V ohne Ergebnis / sem resultado
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Typ: Vila CgramI 37 B
ALMA-H: CgramI 37. 

Die Bauern hatten fünf Ochsen und neun Kühe und zwölf Schäfchen vor das Tor gebracht, die 
wollten sie im Dorf verkaufen.
Os camponeses trouxeram cinco bois e nove vacas e doze ovelhinhas para frente do portao, 
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    Lagoa 

CURITIBA

Q   bekannte Form / forma conhecida
U unbekannte Form / Forma desconhecida
V ohne Ergebnis / sem resultado
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Typ: Pikade 
ALMA-H: CgramI 37. 
Die Bauern hatten fünf Ochsen und neun Kühe und zwölf Schäfchen vor das Tor 
gebracht, die wollten sie im Dorf verkaufen.
Os camponeses trouxeram cinco bois e nove vacas e doze ovelhinhas para frente do 
portão, eles queriam vendê-las no vilarejo.

CgramI 37 C
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    Lagoa dos Patos

CURITIBA

Q   bekannte Form / forma conhecida
U unbekannte Form / Forma desconhecida
V ohne Ergebnis / sem resultado
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Typ: auf den Platz 
ALMA-H: CgramI 37. 
Die Bauern hatten fünf Ochsen und neun Kühe und zwölf Schäfchen vor das Tor 
gebracht, die wollten sie im Dorf verkaufen.
Os camponeses trouxeram cinco bois e nove vacas e doze ovelhinhas para frente do 
portao, eles queriam vendê-las no vilarejo.

CgramI 37 D
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    Lagoa dos Patos

CURITIBA

Q  bekannte Form/ forma conhecida
V ohne Ergebnis / sem resultado
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Typ: Stadt CgramI 37 E
ALMA-H: CgramI 37. 

Die Bauern hatten fünf Ochsen und neun Kühe und zwölf Schäfchen vor das Tor gebracht, die 
wollten sie im Dorf verkaufen.
Os camponeses trouxeram cinco bois e nove vacas e doze ovelhinhas para frente do portao, 



Histograma CgramI, preg. 37 – im Dorf. 
“Die Bauern hatten fünf Ochsen und neun Kühe und zwölf Schäfchen vor das Tor gebracht, die 
wollten sie im Dorf verkaufen” 

Otras variantes para im Dorf: 

 
Variante Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Stedtche 06 RS06  RS01, RS04, 
RS05 

RS06, AR01 

ins Tal 01    RS02 

In die Centro 01 RS07    

cidade 01 RS08    

in die Eck 01   RS08  

in die Kolonie 02   RS21, PY04  

comunidade 03  SC03 MT02 SC03 

Gemeinde 01 SC06    

in die localidade 01 MT02    

pueblo 04 AR02  AR01, AR02, 
AR03 

 

povinho 01    AR01 

povo 01    AR01 

picada 01    AR01 

Ort 01   PY01  

in die Gegend 01   PY02  

 

Cgram1 – Preg. 37 y 40 – Comentarios metalingüísticos 

Comentarios de los informantes para la variante Dorf:  

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Dorf, en Alemania es un pueblo. Acá las 
personas no usan y no conocen esa 
palabra. 

01  RS05   

Dorf es un pueblo, pero acá decimos 
stedtche.   

01   RS05  

Dorf es una palabra que entendemos, pero 
no la usamos por aquí. 

03 RS06, 
AR02 

 RS18  

Dorf es una palabra para un pueblo, un 
rincón o una zona. 

02   RS08, RS20  

Dorf, yo la comprendo como una picada, 
una linha. 

01 RS09    

Dorf, yo la comprendo como una ciudad 
(Stadt). 

01  PY03   

Dorf, esa palabra aparece solamente em 
los libros de historia. Aquí decimos die 

01   RS10  



Vila. 

Dorf es una palabra para un pueblo. 01 RS18    

Dorf es una palabra para una comunidad, 
villa o localidad. 

01    SC03 

Dorf, yo conozco esa palabra. Hay una 
farmacia aquí que es llamada klein Dorf.  

01   RS18  

Ya había escuchado esa palabra Dorf, 
pero aquí hay una familia llamada 
Steindorf. 

01   SC02  

Yo sé que es un Dorf, pero aquí usamos 
die Gengen. 

01   PY02  

Dorf, yo pensé que era una Schlachthaus. 01  PY03   

 

Comentarios de los informantes para la variante Pikade / Pikood:  

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Pikood es palabra de los más ancianos. 01  RS04   

Pikood, dicen los catarinenses. Allá donde 
vivimos hay muchos Katariner y ellos 
hablan así. 

01 RS08    

Pikad se dice en Brasil. 01   PY01  

Pikad para nosotros es un camino abierto 
en el bosque. 

01    PY03 

Mi madre siempre nos decía “dann schrei 
in die ganz Pikad drin!“1 

01    PY03 

 

 

                                                           
1 trad. <<Entonces, vete llorar / gritar por todo el pueblo!!>>. 
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    Lagoa dos Patos

CURITIBA

S  bekannt Form / forma conhecida
U unbekannte Form / forma desconhecida
V ohne Ergebnis / sem resultado
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Typ: Wiese CgramI 40 A
ALMA-H: CgramI 40. 
Ich bin mit den Leuten da hinten über die Wiese gefahren, wir wollten ins Korn gehen.
Eu fui com as pessoas por detrás do campo, nós queríamos ir na plantação. 
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    Lagoa dos Patos

CURITIBA

Q  Wiese traduzido como Grenze.
U Wiese traduzido como Divisa.
V ohne Ergebnis / sem resultado
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Wiese - > Grenze / divisa                         CgramI 40  B
ALMA-H: Frage 40 - CgramI. 
Ich bin mit den Leuten da hinten über die Wiese gefahren, wir wollten ins Korn gehen.
Eu fui com as pessoas por detrás do campo, nós queríamos ir na plantação. 
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    Lagoa dos Patos

CURITIBA

Q spontanne Form / forma espontânea
V ohne Ergebnis / sem resultado
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Typ: Potreer (pt. potreiro)                  CgramI 40 C
ALMA-H: CgramI 40. 

Ich bin mit den Leuten da hinten über die Wiese gefahren, wir wollten ins Korn gehen.
Eu fui com as pessoas por detrás do campo, nós queríamos ir na plantação. 



Histograma CgramI, preg. 40 – Wiese 

“Ich bin mit den Leuten da hinten über die Wiese gefahren. Wir wollten ins Korn gehen” 

Otras variantes para Wiese: 

 
Variante Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Land 06 AR02 RS04 RS08, SC05, 
PY03 

RS23 

Plantosch 02   RS08, PY03  

Past (pt. pasto) 01   SC01  

Gleiche 01    SC01 

Grama 01   SC02  

Roça  01   SC03  

Feld 01   SC03  

Gras 01   AR03  

Kamp 02  PR02 PY02  

 

Comentarios metalingüísticos para CgramI – preg. 40. 

Comentários para a variante Wiese:  

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Wiese, yo conozco esa palavra. Todavia, 
acá no la usamos. 

01 AR02    

Wiese es una plantación. 01   SEC03  

En el lugar de Wiese decimos Potreer o 
Plantosch. 

01   RS08  

Wiese es palavra para um desierto. 03   AR03, PY04, 
RS20 
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    Lagoa 

CURITIBA

Q spontane Antwort / resposta espontânea
S suggerierte Form akzeptiert / sugestão aceita
U unbekannte Form / forma desconhecida
V ohne Ergebnis / sem resultado
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Typ: Glatzkopf                                            Clex01 01A

ALMA-H: Clex01_001- Glatzkopf / careca Wie nennt man jemanden der keine Haare auf den 
Kopf hat?/ Como se chama alguem que nao tem cabelo na cabeca? 
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    Lagoa 

CURITIBA

Q spontane Antwort / resposta espontânea
S suggerierte Form akzeptiert / sugestao aceita
U unbekannte Form / forma desconhecida
V ohne Ergebnis / sem resultado
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Typ: Kahlkopf                                             Clex01 01 B

ALMA-H: Clex01_001- Glatzkopf / careca Wie nennt man jemanden der keine Haare auf den 
Kopf hat?/ Como se chama alguem que nao tem cabelo na cabeca? 
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CURITIBA

Q spontane Antwort / resposta espontânea
S suggerierte Form akzeptiert / sugestao aceita
U unbekannte Form / forma desconhecida
V ohne Ergebnis / sem resultado
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Typ: Plattkopf                        Clex01 01 C
ALMA-H: Clex01_001- Glatzkopf / careca Wie nennt man jemanden der keine Haare auf den 

Kopf hat?/ Como se chama alguem que nao tem cabelo na cabeca? 
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CURITIBA

Q spontane Antwort / resposta espontânea
S suggerierte Form akzeptiert / sugestao aceita
U unbekannte Form / forma desconhecida
V ohne Ergebnis / sem resultado
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Typ: Careca                             Clex01 01 D
ALMA-H: Clex01_001- Glatzkopf / careca Wie nennt man jemanden der keine Haare auf den 

Kopf hat?/ Como se chama alguem que nao tem cabelo na cabeca? 
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90 km

    Lagoa dos Patos

CURITIBA

Q Resultado positivo para Plattkopf, Glatzkopf e Kahlkopf.

S Resultado positivo para Plattkopf e mais uma forma (Glatzkopf ou        
Kahlkopf).

Q Resultado positivo  apenas para Glatzkopf e Kahlkopf.

U Resultado positivo apenas para a forma Glatzkopf.
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Documentação de Plattkopf, Glatzkopf e Kahlkopf Clex01.01 E
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Histograma Clex01 preg. 01 – Glatzkopf / calvo. 

Otras respuestas: ocurrencias de otras variantes para Glatzkopf / calvo. 

 
Variante Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Aeroporto de mosquito 06 RS07  RS23, PR03 RS20, SC06, 
PY03 

Pelado  05   PY01, 
AR01, 
AR02, 
AR03 

AR02 

Nacktkopf 05 RS10 RS08 RS19, SC01 SC01 

Kahler  02  RS16  RS16 

Kahlerkopf 02    RS16 

Kahlermensch 01    AR02 

Calvo 02 RS20 , PY02   

Pouca telha 02 RS02  PR03  

Aeroporto desativado 01 RS09    

Asfalto 01    SC06 

“Een Koop wie een Schweinblose” 

 (es. una cabeza igual a una vejiga de 
cerdo) 

01    AR01 

Zinktiegel 01 RS16    

plattiger Kopf 01  RS02   

Flugplatz 01   RS13  

Keeskop (Hdt. Käsekopf) 01   SC02  

Scheedel (Hdt. Schädel) 01   SC03  

“Er hot keen Dach richtig mehr” (es. él 
no tiene más un buen tejado) 

01   RS19  

 

Comentarios de los informantes para la variante Plattkopf:  

Comentario  Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Plattkopf es la forma correcta del 01    RS16 



alemán. 

Plattkopf, yo ya escuché esa palavra. 02 RS07 RS14   

Plattkopf se dice en Deitsch 
(Hunsrückisch). 

01   RS04  

Plattkopf se dice en el alemán correcto. 01    RS16 

 

Comentarios de los informantes para la variante Glatzkopf:  

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Glatzkopf, nunca había escuchado. 01  RS02   

Glatzkopf, se dice en alemán correcto. 02   RS13 AR01 

Glatzkopf, se dice en alemán. 01   RS22  

Glatzkopf también se dice. 02 RS06  SC01  

Glatzkopf también ya escuché por acá. 01   RS06  

 

Comentarios de los informantes para la variante Kahlkopf:  

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Kahlkopf, es cuando la persona tiene el 
cabelo bien corto. 

08 AR02 RS06, RS22 RS04, RS09, 
RS19, AR03 

SC06 

Kahlkopf, cuando alguien tiene el 
cabello corto.  

02  SC06  SC06 

Kahlkopf, cuando alguien tiene poco 
cabello. 

01  PR03   

Kahlkopf, ya escuché esa palabra. 01   RS10  

Kahlkopf, se decía más antiguamente, 
hoy no se dice más. 

01   RS10  

Kahlkopf se escucha decir, pero no se 
usa tanto. 

01  PR02   

Kahlkopf se dice en el Plattdeitsch. 01 RS20    

 

 

 



Comentarios de los informantes para la variante Careca e Karek:  

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Careca es palabra del portugués. 22 RS01, RS02, 
RS04, RS12, 
RS14, PR02, 
AR02 

RS12, PR02, 
AR02 

RS01, RS11, 
RS15, RS18, 

RS20, PR02, 
PR03, AR01, 
AR02, PY04 

RS19, 
PR03 

Careca dicen más los jóvenes. 02 RS04, RS06    

Careca se dice en Hunsrückisch y en 
portugués. 

01 RS09    

Careca también se usa esa palabra en el 
alemán. 

01  RS09   

Careca es en portugués, ya en alemán 
se dice Glatzkopf. 

01   RS09  

Karek es palabra del portugués. 01   RS16  

Yo no sé cómo se dice careca en 
alemán. 

01    RS23 
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    Lagoa dos Patos

CURITIBA

Q spontane Antwort / resposta espontânea
S suggerierte Form akzeptiert / sugestão aceita
U unbekannte Form / forma desconhecida
V ohne Ergebnis / sem resultado
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Typ: Puffmilje                                 Clex03 36 A
ALMA-H: Clex03 36 - Popcorn / pipoca:
Was macht man zum essen, wenn es regnet? 
O que se faz para comer quando chove? 
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    Lagoa dos Patos

CURITIBA

Q resultado positivo para pipoca
V sem resultado
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Typ: Pipoca                                    Clex03 36 B
ALMA-H: Clex03_36 - Popcorn / pipoca:
Was macht man zum essen, wenn es regnet? 
O que se faz para comer quando chove? 
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    Lagoa dos Patos

CURITIBA

Q spontane Antwort / resposta espontânea
S suggerierte Form akzeptiert / sugestão aceita
U unbekannte Form / forma desconhecida
V ohne Ergebnis / sem resultado
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Typ: Pockmilje                                 Clex03 36 C
ALMA-H: Clex03_36 - Popcorn / pipoca:
Was macht man zum essen, wenn es regnet? 
O que se faz para comer quando chove? 
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    Lagoa dos Patos
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Typ:  Platz- ou -platz

ALMA-H: Clex3_36 - Popcorn / pipoca: Was macht man zum essen, wenn es regnet? 
/ O que se faz para comer quando chove? 

U desconhecimento de Platzmilje
V sem resultados

Platzmilje Pipocaplatz

Platzmais

Clex03 36 D 
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    Lagoa dos Patos

CURITIBA

Q spontane Antwort / resposta espontânea
S suggerierte Form akzeptiert / sugestão aceita
U unbekannte Form / forma desconhecida
V ohne Ergebnis / sem resultado
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Typ: Platzmilje
Frage 36. Popcorn/ Pipoca

ALMA-H: Clex03_36 - Popcorn / pipoca: Was macht man zum essen, wenn es regnet? / O que se 
faz para comer quando chove? 

Clex03 36 E
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    Lagoa dos Patos

CURITIBA

Clex03 36 F

Q conhecimento de 04 a 03 combinações pelo menos na metade dos          
grupos.

Q conhecimento de 03 combinações em apenas um grupo.
Q conhecimento de apenas 02 combinações .
U conhecimento de apenas Puffmilje em todos os grupos.
V sem resultado.
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Conhecimento das variantes para pipoca de quatro combinações
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    Lagoa
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Variantes para pipoca /popcorn              
ALMA-H: Clex3_36 - Popcorn / pipoca:
Was macht man zum essen, wenn es regnet? 
O que se faz para comer quando chove? 

Clex 03 36 G

Puffmilje
Puffmais

Miljieknacker
Pipocaknacker

Platzmilje
Platzpipoca
Platzmais

Pockmilje

Obs. O gráfico ao lado 
mostra o número total 
de variantes 
conhecidas por grupo. 
Nessa lógica o simbolo 
cheio (Q) mostra que 
naquele grupo 
registrou-se o 
conhecimento de 
quatro tipos de 
variantes, já com o 
simbolo R > três tipos, 
com o S > dois tipos e 
com o T > um tipo.



Histograma Clex03 preg. 36 – Popcorn / pipoca 

 
Otras variantes para Popcorn/ pipoca  

Variante Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Pipoca 26 RS01, RS12, 
RS14, RS20 

RS09, RS12, 
RS20, SC02, 
SC05 

RS01, RS11, 
RS12, RS13, 
RS21, RS22, 
SC02, SC03, 
SC04, SC05, 
PR02, 
PR03, PY01 

RS20, SC02, 
SC05, PR02 

Hucksmilje 2  RS16 RS16  

Hupsmilje 1   RS13  

Pufferdecher 1    SC05 

Puffmais 4 RS05  PY04, PY01 SC02 

Platzmais 1   SC03  

Pipocaplatz 1   SC01  

Pickpock 1    SC01 

Pipock 5 RS20 RS14 RS14, SC03 RS14 

Popcorn 4 RS07 PR03 SC03 RS23, RS22 

Springmilje 4 RS16  RS15, 
SC06 (?) 

SC06 (?) 

Rennemilje 2 RS08  RS05 (?)  

Milho de estouro 1   RS10  

Pururú 1    AR01 

Pororó 3 AR02 AR02  AR02 

Miljeknacker 1  RS14   

Knackmilje 1   RS14  

Pipocknacker 2   RS14 RS14 

Spritzmilje 1   PR03  

? = dado dudoso. 

Comentarios de los informantes para la variante Puffmais:  

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Puffmais se dice en Alemania 1 RS05    

Aquí se dice Puffmais y no Puffmilje 1 RS05    

Puffmais decían mis padres. 1    SC02 

  

Comentarios de los informantes para la variante Puffmilje:  

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Puffmilje es palabra del alemán, en 
portugués es pipoca. 

1   RS06  



Puffmilje es palabra más usada acá. 1 RS20    

 

Comentarios de los informantes para la variante Platzmilje:  

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Platzmilje decía mi abuela. 1 RS15    

Platzmilje, decía mi madre. 1  SC02   

Platzmilje es poco usado. 2   RS15, RS22  

Algunos dicen Platzmilje, pero nosotros 
decímos Pockmilje. 

1  RS15   

Platzmilje es la forma del alemán 
correcto. 

1 RS12    

Así dicen otros colonos alemanes. 1   PY03  

 

Comentarios de los informantes para la variante Pockmilje:  

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Pockmilje decía mi padre. 1    AR01 

Pockmilje decía mi abuelo. 1    SC05 

Pockmilje es la palabra más usada acá. 3  RS15 RS15 RS15 

Pockmilje es poco usada. 1    RS13 

Pockmilje tiene origen en la palabra 
pipoca. 

1 RS13    

 
Comentarios de los informantes para la variante Popcorn:  

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Popcorn dicen los alemanes de 
Alemania. 

1   RS20  

Popcorn es palabra del inglés. 1    RS19 

Popcorn, en portugués lo he visto 
escrito en un paquete. 

1   SC03  

 

Comentarios de los informantes para la variante Pururú:  



Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Pururú, así dicen los bugres (los 
indígenas). 

1    AR01 

 

Comentarios de los informantes para la variante pipoca:  

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Pipoca, así se dice en brasileiro. 2   RS11, PY01  

Pipoca, es la palabra más usada acá. 2 RS13  RS13  

 

Comentarios de los informantes para la variante Knackmilje:  

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Knackmilje, así dicen algunas personas. 1   RS14  
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S suggerierte Form akzeptiert / sugestão aceita
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V ohne Ergebnis / sem resultado
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Was muss man aufmachen, sodass das Wasser herauskommt?
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Was muss man aufmachen, sodass das Wasser herauskommt?
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Histograma Clex04 preg. 64 – Wasserhahn / grifo 

 

Otras variantes para Wasserhahn / grifo  

Variante Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 
Wasserkrone 19 RS02, RS11, 

RS13, RS19, 
RS23, MT02, 
RS02, SC05, 
PR03 

RS06, RS19, 
SC06, PR03 

RS05, RS16, 
AR02, PY04, 
SC04 

AR02 

Wasserkrane 07 RS09 RS15 RS23, SC02, 
SC03, PR02 

RS16 

Kronewasser 01   PR03  

Quelle 01   RS13  

registro 03  SC06  RS10, SC06 

canilla 11 AR02 AR02, PY02 AR01, AR02, 
AR03, PY01 

AR01, 
AR02, PY02, 
PY04 

grifo 01   PY01  

fonte 01   RS14  

 

Comentarios de los informantes para la variante Wasserhahn:  

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 
Wasserhahn, ya escuché decir. 03 SC05 RS06, RS14   

Wasserhahn es nombre de un pájaro, la 
saracura (zoo.Aramides saracura). 

06 SC06 RS07 SC01, SC02 RS13, 
SC01 

Wasserhahn es el Wasserhingel, así 
llamamos a la saracura. 

01 AR02    

La Wasserhahn (el pájaro) canta así: 
“Der kaffee kocht schon!“ o „komm 
rein! komm rein!“. Así decía mi padre. 

01 AR02    

Wasserhahn decían los ancianos para el 
grifo. 

01    RS19 

Wasserhahn nunca escuché. 01    RS23 

Wasserhahn se dice muy poco, pero ya 
escuché decir. 

01  SC06   

Wasserhahn, yo ya escuché esa 
palabra, pero no sé si se usa esa palabra 
para denominar el grifo. 

01   MT01  

Wasserhahn también se dice. 01   RS22  

Wasserhahn es cuando alguien tiene 
problema de cabeza, o sea, está loco. 

01    SC02 

 

Comentarios de los informantes para la variante Krone e Krane:  

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 
Krone, se debe al nombre de la marca 
corona. Es una marca de grifo antigua. 

01  RS05   

Krone, es así que decimos aún hoy. 03  PY02 RS07 RS06 

Krone es palavra del Hunsrückisch. 02 RS01, 
RS19 

   

Krone es cuando ella está fuera de casa. 02  RS23   



Ya aquella que está dentro de la casa se 
dice torneira. 
Krone ya escuché decir. 01   SC01  

Krone se dice en alemán. 02 MT01  SC06  

Krone, así dicen los alemanes. 01    AR01 

Krone es la espina del pescado. 01  AR02   

Krane, la conocemos, pero no usamos 
esa palabra. 

01   PY01  

 

Comentarios de los informantes para la variante torneira:  

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 
Torneira es palabra del portugués. 18 RS04, 

RS15, 
RS16, 
AR02 

RS02, RS08 RS01, RS04, 
RS06, RS20, 
RS21, AR01, 
AR03, PY03 

AR01, 
PY02, 
PY04, 
RS22 

Torneira dicen los brasileños. 01   PY04  

Torneira y Krone son palabras usadas 
para denominar la misma cosa. 

01    SC06 

Torneira también se dice en alemán.  02  RS20 RS02  

Torneira también se dice en alemán 
“aus die torneira, die Krane”. 

01   RS12  

En alemán no se dice torneira. 01  RS11   

Hoy en día se dice torneira. 01   SC04  

 

Comentarios de los informantes para la variante registro:  

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 
Registro se dice en portugués. 01    SC06 

 

Comentarios de los informantes para la variante canilla:  

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 
Canilla se dice en español. 05 AR02 PY02 AR01 PY02, 

PY04 
Aquí se dice canilla en alemán“ja, 
mach die canilla uf!” 

01  AR02   
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Q  spontane Antwort / Resposta espontânea
S suggerierte Form akzeptiert / Sugestão aceita
U  unbekannte Form/ Forma desconhecida 
V ohne Ergebnis/ Sem resultado
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Typ: Grundbirne
ALMA-H: Clex07 102: Kartoffel / batata
Die ist rund, wächst unter den Erd und damit macht man Pure.
Ela é redonda, cresce debaixo da terra, e com ela se faz purê.

Clex07 102 B 
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Typ: Kartoffel
ALMA-H: Clex07 102 Kartoffel / batata
Die ist rund, wächst unter den Erd und damit macht man Pure.
Ela é redonda, cresce debaixo da terra, e com ela se faz purê.
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CURITIBA

Q Resultado positivo para Kartoffel, Grundbirne e Erdapfel em pelo menos um grupo.

S Resultado positivo para Kartoffel e Grundbirne em todos ou na maioria dos  grupos.

Q Resultado positivo para Kartoffel e Grundbirne em pelo menos a metade dos grupos.

S Resultado positivo para Kartoffel em todos os grupos.

V ohne Ergebnis / sem resultado.
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Histograma Clex07 preg. 102 – Kartoffel / patata 
 

Otras variantes de Kartoffel / patata  

variante Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 
Erdapfel 03   RS10, RS19 SC01 

Erdäpple 01  RS19    

Grundbiere 02   PR03, PY03  

Gardofle (*) 
 

01    PY04 

Batoode 01   SC02  

Batate 04  AR02 AR02, AR03 PY03 

batatinha 09  SC05, PY02 SC03, RS20, 
PR02, MT02, 
PY03 

PY02, PY03 

batata inglesa 04   RS21, MT02, 
PY03 

 

batata 02    AR02, PY04 

papa 06  PY02 AR02, PY04 AR02, PY03, 
PY04 

batata doce 02   PY03 PY03 

(*) el informante afirma que esa forma es palabra del portugués. 

Denominaciones para tipos de patatas: 

variante Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Chupeta (*) 01  RS04   

Makack 01  RS04   

Kochbatat 01   RS10  

Weißekartoffel 02  AR02 RS14  

Schwarzkartoffel 01  AR02   

Rotekartoffel 01   RS14  

Selerie 02   SC02 SC01 

Jonaskartoffel 01  SC05   

Rosebatate 01  RS23   

weichbatate 01  RS23   

Bananekartoffel 01   RS21  

(*) según el comentario del informante, esa variedad es la preferida para la preparación de la maionese 
(ensalada de patatas). 

 

Comentarios de los informantes para la variante Grundbirne (Hrs. Grundbeere): 



Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Grundbeere dice/decía mi padre. 02   AR03 SC05 

Grundbeere dice/decía mi madre. 02 RS13  PY04  

Grundbeere dicen/decían mis padres. 02   RS08 RS19 

Grundbeere dice/decía mi abuelo/ mi 
abuela. 

07 RS13, MT02, 
AR02 

RS19 RS19, PR03, 

PY04 

 

Grundbeere dicen/decían mis abuelos. 01  RS11   

Grundbeere ya escuché decir. 03 RS18 RS13 RS01  

Grundbeere se dice aún en Teewald 
(Santa Maria do Herval – RS). 

01   RS02  

Grundbeere significa patata dulce en 
alemán standard. 

01   RS10  

Grundbeere se decía antiguamente. 05 RS18, RS19, 
AR02 

RS11 PY04  

Grundbeere es una palabra vieja. 01   PY04  

Grundbeere dicen los más ancianos. 03 RS13 PR02 SC05  

Grundbeere, ni todos los jóvenes 
conocen esa palabra. 

01   SC05  

Grundbeere es palabra poco usada acá. 06 RS13 RS13 RS11, AR02, 

PY04 

RS20 

Grundbeere, por veces digo de broma, 
pero no es palabra de mi repertorio. 

02 AR02  PY03  

Grundbeere es acá poco plantado y 
poco dicho. 

01   RS11  

Grundbeere se dice en Alemania. 02 RS18  PY02  

Grundbeere, talvez se encuentra en 
Alemania todavía. 

01   RS18  

Grundbeere se dice aún en Alemania, 
entre los más ancianos. Fue un alemán 
que me dijo. 

01   RS20  

Grundbeere es palabra del alemán 
standard. 

03  RS21 MT01 AR01 

 

Comentarios de los informantes para la variante Kartoffel: 



Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Kartoffel se come en la ciudad, apenas 
si en el campo el campesino / colono 
planta Grundbeere. (*) 

Trad. de: Kartoffel isst man in der 
Stadt, nur wenn der Bauer Grundbeere 
hat. 

 

01   MT02  

(*) El informante dijo el verso así como decía su padre. 

Comentarios de los informantes para la variante Süßbatat: 

 
Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Süßbatat es la patata dulce, y Kartoffle 
son los Grundbeere. 

01 RS02    

 

Comentarios de los informantes para la variante Süßkartoffel: 

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Süßkartoffel dicen los alemanes de 
Alemania. 

01   PY04  

 

Comentarios de los informantes para la variante Erdapfel: 

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Erdapfel decían mi madre y mi padre. 01   RS19  

 

Comentarios de los informantes para la variante Bananekartoffel: 

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Bananekartoffel es una patata larga em 
formato de un plátano. 

01   RS21  

Bananekartoffel, había antiguamente. 01   RS21  

 

Comentarios de los informantes para la variante Batoode: 

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 



Batoode, así dicen los habitantes de la 
región de Braço trombudo. 

01   SC02  

 

Otras formas para el apodo colectivo “alemão batata”: 

forma Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Alemão batatão  01    SC05 

Alemão chimia 01  MT02   

Alemão chucrute 01  MT02   

 

Comentarios de los informantes para alemão batata y alemão chimia: 

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

“Alemão batata come queijo com 
barata” rimada (fr. rimaille). 

01  PR02   

Alemão chimia nos llaman los italianos. 01  MT02   

Alemão batata es más usado para 
denominar nuestra lengua. 

01  AR02   
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    Lagoa 

CURITIBA

Q spontane Antwort / resposta espontânea
U unbekannte Form / forma desconhecida
V ohne Ergebnis / sem resultado
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Typ: Kürbis 

ALMA-H: Clex07 106 - Kürbis / Abóbora: 
Es rängt auf die Erde. Es ist mit verschiedenen Sorte. Man kocht es und damit kann man auch Süß 
machen.
Cresce por cima da terra e possui muitas variedades. Pode-se fazer dela cozidos ou doce.  

Clex07 106 A 
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    Lagoa dos Patos

CURITIBA

Q spontane Antwort / resposta espontânea
S suggerierte Form akzeptiert / sugerência aceita
V ohne Ergebnis / sem resultado

PORTO ALEGRE

B R A S I L
A R G E N T I N A

P A R A G U A Y

FLORIA-
NÓPOLIS

PORTO 
ALEGRE

RS05

RS10

RS07 RS02 

RS08

RS01

RS06

RS04RS11    RS15

RS13

RS16

RS14
RS12

RS09

RS18

RS17 

RS21

RS22 RS20

RS23

RS19

RS03

OCEANO ATLÂNTICO

SC05SC06
SC03

SC04

SC01

SC02AR02
PY01

PY03

AR03 

AR01

PR01

PR02 

PR03

PY02

PY04
MT01

MT02

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Q S
CbGI

Q S
CbGII

Q S
CaGII

CaGII         CaGI

CbGII CbGI

Q S
CaGI

Typ: Bower

ALMA-H: Clex07 106 - Kürbis / Abóbora
Es rängt auf die Erde. Es ist mit verschiedenen Sorte. Man kocht es und damit kann man auch Süß 
machen.
Cresce por cima da terra e possui muitas variedades. Pode-se fazer dela cozidos ou doce.  

Clex07 102 B
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    Lagoa dos Patos

CURITIBA

Q positives Ergebnis / resultado positivo
V ohne Ergebnis / sem resultado
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Typ: Kochbower 

ALMA-H: Clex07 106 - Kürbis / Abóbora: 
Es rängt auf die Erde. Es ist mit verschiedenen Sorte. Man kocht es und damit kann man auch Süß 
machen.
Cresce por cima da terra e possui muitas variedades. Pode-se fazer dela cozidos ou doce.  

Clex07 116 C

Comentário ao leitor: O mapa Clex07 - 106 C é de tipologia monodimensional fenotipica. Portanto, o
simbolo cheio (Q) representa resultado positivo para a forma Kochbower em pelo menos um grupo de 
informantes do ponto de inquérito.
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    Lagoa 

CURITIBA

Q spontane Antwort / resposta espontânea
S suggerierte Form akzeptiert / sugerência aceita
U unbekannte Form / forma desconhecida
V ohne Ergebnis / sem resultado
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ALMA-H: Clex07 106 - Kürbis / Abóbora: 
Es rängt auf die Erde. Es ist mit verschiedenen Sorte. Man kocht es und damit kann man 
auch Süß machen.
Cresce por cima da terra e possui muitas variedades. Pode-se fazer dela cozidos ou doce.  

Clex07 106 D 
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    Lagoa dos Patos

CURITIBA

Q positives Ergebnis / resultado positivo
V ohne Ergebnis / sem resultado
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Typ: abóbora menina 

ALMA-H: Clex07 106 - Kürbis / abóbora: 
Es rängt auf die Erde. Es ist mit verschiedenen Sorte. Man kocht es und damit kann man auch Süß 
machen.
Cresce por cima da terra e possui muitas variedades. Pode-se fazer dela cozidos ou doce.  

Clex07 106 E

Comentário ao leitor: O mapa Clex07 - 106 C é de tipologia monodimensional fenotipica. Portanto, o
simbolo cheio (Q) representa resultado positivo para a forma abóbora menina em pelo menos um grupo 
de informantes do ponto de inquérito.



Histograma Clex07 preg. 106 – Kürbis / calabaza. 

 

Otras respuestas para Kürbis / calabaza. 
 

variante Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Bowerschmier 02 RS02 RS04   

Kochbower 24 RS06, RS08, 
RS11, RS22, 
PR03 

RS10, RS11, 
RS21, SC03 
 

RS02, RS04, 
RS05, RS06, 
RS07, RS08, 
RS10, RS11, 
AR02, PY01 

RS04, RS08, 
RS11, PY03 
 

Stängebower 01   RS04  

Morange 27 RS14, RS16, 
RS18, RS19, 
RS21, RS23, 
PR02 

RS05, RS09, 
RS12, RS19, 
RS21, SC05, 
SC06, PR02 

RS04, RS13, 
RS14, RS15, 
RS21, RS23, 
SC05, PR03 

RS12, RS14, 
SC06, PR03 

Morangeche 02  SC06 RS18  

Halsmorange 01   RS15  

Fütterbower 01   RS06  

Schweinbower 06 RS11, AR02, 
PY02 

RS11 RS07 RS06 

Schwanzbower 01    RS08 

Kürbis 05 RS12 MT02 RS20, SC02, 
SC03 

 

Halskürbis 02   SC02 SC02 

Flaschenkürbis 01   PY01  

Kärbis 02 SC05   SC02 

Rundbower 01   RS21  

Sauvenbower 01 RS22    

Bop 01  RS23   

Bowermeninches 01  SC02   

Riesebower 01 PR03    

Steenbower 01   MT02  

Stockbower 01 AR02    

Seimelone 05 RS09  RS18 RS07, RS11, 
AR02 

 

Otras variantes del portugués, español y guaraní para Kürbis / calabaza 
 

Variante Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

bóbora 01   AR02  

abobrinha 02 RS07, MT01    

abóbora-menina 06 RS05, RS08 SC02 RS05, RS19 RS06 

abóbora-de-pescoço  09 RS08, RS19 RS10 RS08, RS14, 
RS19, SC02 

RS18, SC05 

moganga 01   RS19  

maranga 02   SC01 SC01 

morango 01   SC02  



jerimum 01   MT02  

cambotiã 01   MT02  

caxi 01   MT02  

zapallo 04 AR02 AR02 AR01, AR02  

zapallo-de-cuello 01    AR02 

andaí 01 AR02    

calabaza 02   AR02 AR02 

 

Comentarios de los informantes para la variante Halsbower:  
Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Halsbower sirve para hacer dulce (ale. 
Schmier). 

14 RS07, 
RS18, 
MT02 

RS06, RS11, 
RS22 

RS02, RS06, 
RS10, PY04 

RS06, RS18, 
PY02, PY03 

Halsbower es la abóbora menina. 5 RS05, 
RS08 

 RS05, RS19 RS06 

Halsbower es la abóbora-de-pescoço. 5 RS08, 
RS19 

 RS14, RS19 RS18 

Halsbower sirve para alimentar los 
cerdos. 

3  RS06 RS13, PY04  

Halsbower es la abóbora.  2   PY04 PY02 

Halsbower son las calabazas largas. 2    RS02, RS20 

Halsbower tiene una parte larga y otra 
redonda. 

1    PY02 

Halsbower sirve para hacer ensaladas 
cuando pequeña. 

1  RS11   

 

Comentarios de los informantes para la variante moranga:  
Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Moranga son las redondas. 6 RS10, 
RS23, 
MT01 

MT02  RS13, RS20 

Moranga, así se dice en brasileiro 
(portugués brasileño). 

3   RS01, RS05 RS02 

Moranga es una calabaza que aquí 
llegó em los últimos años. 

2 RS07  RS05  

Moranga es Kochbower en nuestro 
alemán.  

2   RS06, PY02  

Moranga son las pequeñas, redondas y 
duras. 

2   RS18, AR01  



Moranga es aquella bien dura, difícil de 
cortarla. 

2 RS19  AR01  

Aquí para moranga se dice zapallo. 2   AR01, PY04  

Moranga, yo conozco esa palabra 
desde mi niñez.  

1   RS05  

Moranga es la que se compra en el 
supermercado. 

1 RS04    

Moranga sirve para hacer ensaladas. 1    RS13 

Moranga sirve para hacer con carne. 1   PY02  

Moranga sirve más para hacer cocidos. 1  RS09   

Moranga no sirve para hacer dulce. 1    PY03 

Moranga es la palabra en Hochdeustch 
para Bower. 

1 RS18    

Moranga se dice en alemán. En 
portugués se dice morango. 

1    SC02 

Moranga no tiene cuello. 1 MT02    

Moranga es de color naranjado. 1  RS09   

 

Comentarios de los informantes para la variante Bower:  
Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Bower es la que tiene cuello 
(Halsbower). 

6  RS05, RS09, 

PR02 

 SC01, RS20, 
PY04 

Con la Bower se hace dulce / chimia 
(ale. Schmier). 

2 RS02 RS13   

Bower son aquellas largas. 2 PR02   RS20 

Bower se dice para todos los tipos de 
calabazas.  

1  RS02   

Con Bower se hace ensaladas. 1 RS02    

Bower es diferente de la Halsbower. 1 RS18    

Bower son las redondas. 1    RS07 

 
 
 



Comentarios de los informantes para la variante Kochbower:  
Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Kochbower en portugués es moranga. 09 RS08 RS10, SC03 PY02, RS10, 
RS05, RS06, 
RS08 

RS08 

Kochbower es la que no tiene cuello.  1  RS10   

Kochbower es la calabaza redonda. 1   RS11  

 

Comentarios de los informantes para la variante Kürbis:  
Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Kürbis se dice en Alemania. 2   PY02, PY04  

Kürbis es palabra del Hochdeutsch para 
calabaza. 

1 RS12    

Kürbis es Bower en “alemán correcto” 
(Hochdeutsch). 

1   RS12  

Kürbis son las calabazas grandes y 
moranga son las pequeñas. 

1 SC05    

 

Comentarios de los informantes para la variante abóbora-menina:  
Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Abóbora menina en alemán se dice 
Halsbower. 

5 RS05, 
RS08 

SC02 RS05 RS06 

Abóbora-menina en alemán se dice 
Bowermeninches. 

1  SC02   

Abóbora menina tiene un trasero 
pequeño y un cuello bien fino y tuerto. 

1  SC02   

 

Comentarios de los informantes para la variante Steinbower (Hrs. Steenbower):  
Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Steinbower (Hrs. Steenbower) es una 
calabaza que tiene las puntas 
redondeadas. 

1   MT02  

 

Comentarios de los informantes para la variante Fütterbower:  
Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 



Fütterbower es una calabaza gorda y 
redonda. 

1   RS06  

 

Comentarios de los informantes para la variante Zapallo:  
Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Zapallo son las morangas. 1   PY04  

 

Comentarios de los informantes para la variante Sauvenbower:  
Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Sauvenbower sirve para alimentar los 
cerdos. 

1 RS22    

 

Comentarios de los informantes para la variante Calabaza:  
Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Calabaza son las grandes. 1  AR02   

 

Comentarios de los informantes para la variante Flaschenkürbis:  
Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Flaschenkürbis es otra palabra para 
Halsbower. 

1   PY01  

 

Comentarios de los informantes para la variante Andaí:  
Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Andaí son las bien grandes, en alemán 
se dice Schweinbower. 

1 AR02    

Andaí es palabra del español para 
Bower. 

1   PY04  
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CURITIBA

Q formas germanizadas ['], ['], ['] e ['e], ['], ['u]

S coocorrência das formas germanizadas com o lusismo ['] 
U lusismo chuchu [']
V sem resultado
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Typ: Chuchu Clex07 110 A
ALMA-H: Clex07 110  
birnenförmige Frucht einer Kletterpflanze (bot. Sechium edule)/ chuchu
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CURITIBA

Q spontane Antwort / resposta espontânea
S suggerierte Form akzeptiert / sugestão aceita
U unbekannte Form / forma desconhecida
V ohne Ergebnis / sem resultado
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Typ: Schuhschlappe
ALMA-H: Clex07 110
birnenförmige Frucht einer Kletterpflanze - chuchu (Sechium edule)

Clex07 110 B
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    Lagoa dos Patos

  Base Cartográfica: M. Krug  /  Cartografia: F. H. Tavares de Barros

CURITIBA

Q Resposta espontânea em todos ou na maioria dos grupos.

S Resposta espontânea em pelo menos a metade dos grupos de informantes.

Q Resposta espontânea em pelo menos um grupo de informantes.

S Resultado positivo sem resposta espontânea.

U Desconhecimento.

V Sem resultado.
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    Lagoa dos Patos

CURITIBA

Q Resultado positivo em todos os grupos de informantes.

S Resultado positivo na maioria dos grupos de informantes.

Q Resultado positivo em pelo menos na metade dos grupos de informantes.

S Resultado positivo em pelo menos um grupo de informantes.

U Desconhecimento.

V Sem resultado.
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Documentação de Schuhschlappe
Resultado positivo 
ALMA-H: Clex07 110
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Histograma Clex07 preg. 110 – Chayote / chuchu 
 

Otras respuestas: ocurrencias de otras variantes para Chayote / chuchu. 

 
 
Comentarios de los informantes para la variante Schuhschlappe: 
 

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Schuhschlappe decía mi padre. 1   RS20  

Schuhschlappe decía/dice mi madre.  3 RS19, RS20, 
RS22 

   

Schuhschlappe decía/dice mi abuelo/mi 
abuela. 

4  RS06, RS18, 
RS19, MT02 

  

Schuhschlappe dice mi tía. 1   RS09  

Schuhschlappe se decía antaño. 4 RS02, RS18, 
AR02 

 PY04  

Schuschlappe dicen muchas personas. 2   RS21 SC06 

Yo siempre dice Schuhschlappe. 1 RS13    

Schuhschlappe se dice allá en Linha 
Joaneta, Jammertal (Picada Café – RS), 
Herval y Pinhal (Nova Petrópolis -RS). 

1 RS04    

Nosostros decimos Schuhschlappe, 
pero los alemanes catarinenses (die 
Katarinenser) dicen Schusche. 

1    RS08 

Schuhschlappe por el hecho de la 
legumbre, cuando cortada en el medio, 
parece un zapato. 

1 RS22    

Schuhschlappe es solamente una 2 RS01, RS23    

Variante Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Italieneschusche 1 RS05    

Weißeschusche 1 RS05    

Abakateschusche 1   RS06  

Schkuschko 1  RS10   

Schlappeschusche 1   RS08  

Schlappeschu 1 RS18    

Machucho 2   SC02 SC02 

Patata del aire 3 AR02 AR02  AR01 

Luftkartoffeln 1    AR01 



chancla. 

Schuhschlappe es un cepillo. 1   RS10  

Schuhschlappe es el pepino de lava 
(Waschgurcke). 

1   RS13  

 
Comentarios de los informantes para la variante chuchu:  

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Chuchu es una palabra indígena. 1 RS12    

Chuchu es palabra del castellano. 3   AR01, AR02, 
AR03 

 

 
Comentarios de los informantes para la variante Flascheschusche: 

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Flascheschusche es una calidad de 
chayote. 

2   RS14, RS08  

 
Comentarios de los informantes para la variante machucho: 

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Machucho, así se dice en portugués. 2   SC02 SC02 
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    Lagoa dos Patos

CURITIBA

Q spontane Antwort / resposta espontânea
S suggerierte Form akzeptiert / sugestão aceita
U unbekannte Form / forma desconhecida
V ohne Ergebnis / sem resultado
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Typ: Kirsche

ALMA-H: Clex07 122 - Kirsche / cereja:
Eine rote Frucht, das man auf den Kuchen stellt.

Clex07 122 A
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    Lagoa dos Patos

CURITIBA

Q spontane Antwort / resposta espontânea
S suggerierte Form akzeptiert / sugerência aceita
U unbekannte Form / forma desconhecida
V ohne Ergebnis / sem resultado
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Typ: Cereja
ALMA-H: Clex07 122 - Kirsche / cereja: 

Eine rote Frucht, das man auf den Kuchen stellt.
Uma fruta vermelha que se coloca em cima do bolo.

Clex07 122 B
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    Lagoa dos Patos

CURITIBA

Q positive Ergebnis / resultado positivo
V ohne Ergebnis / sem resultado
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Typ: Zeresche 

ALMA-H: Clex07 122 - Kirsche / cereja:
Eine rote Frucht, das man auf den Kuchen stellt.
Uma fruta vermelha que se coloca em cima do bolo.

Clex07 122 C
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    Lagoa dos Patos

CURITIBA

Q spontane Antwort / resposta espontânea
V ohne Ergebnis / sem resultado
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Typ: Zereschebaum 

ALMA-H: Clex07_122 - Kirsche / cereja: 
Eine rote Frucht, das man auf den Kuchen stellt.
Uma fruta vermelha que se coloca em cima do bolo.

Clex07 122 D



Histograma Clex03 preg. 122 – Kirsche / cereja. 

 

Ocurrencias de otras variantes para Kirsche / cereja. 

Variante Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Zeresche 16 RS06, RS18, 
AR02 

RS13, RS23, 
MT02, SC02 

RS23, PY02, 
PY03, RS20 

RS06, SC01, 
SC06, RS20, 
PR03 

Zereschebaum 05 RS09  RS08, RS04, 
RS10, RS21 

 

Cereza 04   AR01, AR02, 
PY01 

AR02 

 

Comentarios de los informantes para la variante cereja:  

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

En portugués se dice cereja. 01  RS04   

En alemán se dice cereja. 04 RS10, 
RS20 

 PR02 RS04 

Yo no sé cómo se dice cereja en 
alemán. 

05 RS07, 
RS20 

RS09  RS21, PR02 

Yo ya me olvidé como se dice cereja 
em alemán. 

01  RS10   

Hay pocos árboles de cereja aquí, yo 
me acuerdo de que había uno en mi 
escuela. 

01    RS09 

Yo ya tuve un árbol de cereja aquí en 
casa, pero él murió. 

01   RS20  

Yo ya tuve / Yo tengo un árbol de 
cereja aquí en casa. 

02  SC05  AR01 

Mi abuelo tenía un árbol de cereja en 
casa. 

01  RS13   

No es fácil encontrar árboles de cerejas 
por aquí. 

04   RS20, AR02 RS06, RS08 

Acá se encuentra todavía árboles de 
cereja. 

03   RS08, PY02 SC01 

Es caro comprar cerejas. 01   RS22  

Las cerejas, ellas no crecen acá. Ellas 
no son de acá. 

04 PY02 AR02 RS18, RS22  

 



Comentarios de los informantes para la variante Zereschebaum:  

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

El Zereschebaum (cerezo) es un árbol 
grande. 

01   RS04  

Yo tengo un Zereschebaum (cerezo) en 
el pasto. 

02   RS09, RS22  

 

Comentarios de los informantes para la variante Kirsche:  

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Yo vi esa palabra Kirsche en una 
canción. “Eine Kirsche möchte ich 
haben, eine Kirsche hätte ich gern”. 
Pero yo no sabía lo que significaba. 

01   RS10  

Kirsche, yo ya escuché esa palabra. 01   SC03  

Kirsche, yo ya la escuché, pero no 
sabía lo que era. 

01 RS20    

Kirsche, yo aprendí esa palabra en la 
escuela. 

01    SC03 

Kirsche, dicen las personas de otro 
dialecto, los que hablan diferente. 

01   SC02  

Kirsche, yo ya escuché algunas 
personas diciendo esa palabra. Sin 
embargo, yo digo cereja. 

01 PR02    

Kirsche es la cereza europea, la de acá 
(nacional) la llamamos de cereja. 

01 RS19    

Kirsche, yo la conozco del tiempo que 
vivi em Alemania. 

01    RS19 

 

Comentarios de los informantes para la variante Zeresche y cereza:  

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Zeresche es en alemán y cereza en 
español. 

01 AR02    
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    Lagoa dos Patos

CURITIBA

Q spontane Antwort / resposta espontânea
S suggerierte Form akzeptiert / sugestão aceita
U unbekannte Form / forma desconhecida
V ohne Ergebnis / sem resultado
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Typ: die Loos
ALMA-H: Clex08 147 - Sau / porca 
Die Frau vom Schwein/ A mulher (fêmea) do porco.

Clex08 147 A
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    Lagoa dos Patos

CURITIBA

Q spontane Antwort / resposta espontânea
S suggerierte Form akzeptiert / sugestão aceita
U unbekannte Form / forma desconhecida
V ohne Ergebnis / sem resultado
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Typ: die Sau
ALMA-H: Clex08 147 - Sau / porca 
Die Frau vom Schwein/ A mulher (fêmea) do porco.

Clex08 147 B
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    Lagoa dos Patos

CURITIBA

Q spontane Antwort / resposta espontânea
S suggerierte Form akzeptiert / sugestão aceita
U unbekannte Form / forma desconhecida
V ohne Ergebnis / sem resultado
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Typ: die Mock
ALMA-H: Clex08 147 - Sau / porca 
Die Frau vom Schwein/ A mulher (fêmea) do porco.
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    Lagoa dos Patos

  Base Cartográfica: M. Krug  /  Cartografia: F. H. Tavares de Barros

CURITIBA

Q Resultado positivo para Loos em todos os grupos.
S Resultado positivo para Loos na maioria dos  grupos.
Q Resultado positivo para Loos em pelo menos na metade dos grupos.
U  Forma desconhecida em todos os grupos
V ohne Ergebnis / sem resultado.
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Documentação de Loos
Pergunta 147 (Clex08 - ALMA-H)

Clex08 147 D
Mapa insular
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90 km

    Lagoa dos Patos

CURITIBA

Q Resultado positivo para Mock em todos os grupos.

S Resultado positivo para Mock na maioria dos  grupos.

Q Resultado positivo para Mock na metade dos grupos.

S Resultado positivo para Mock na minoria dos grupos.

U Forma desconhecida em todos os grupos

V ohne Ergebnis / sem resultado.
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A R G E N T I N A

P A R A G U A Y

FLORIA-
NÓPOLIS
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Documentação de Mock
Pergunta 147 (Clex08 - ALMA-H)

Clex08 147 D
Mapa insular
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    Lagoa 

CURITIBA

Q resultado positivo para Loos, Mock e Sau em todos os grupos.
Q resultado positivo para Loos, Mock e Sau na metade ou na 

maioria dos grupos.
Q resultado positivo para Mock e Sau em todos, na maioria ou na   

metade dos grupos.
U resultado positivo apenas para Sau em todos ou na maioria dos 

grupos.

PORTO ALEGRE

B R A S I L
A R G E N T I N A

P A R A G U A Y

FLORIA-
NÓPOLIS

PORTO 
ALEGRE

RS17 

RS03

OCEANO ATLÂNTICO

PR01

PY04 MT01

MT02

Typ: Loos, Mock e Sau Clex08 147 E  
Registro das variantes para a fêmea do porco
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    Lagoa dos Patos

CURITIBA

Q "Wutz, wutz, wutz [...]"
S "Nuckeche, nuckeche, nuckeche [...]"
T "Kutz, kutz, kutz [...]"
V ohne Ergebnis / sem resultado
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Wie ruft man das Schwein? 
Como faz para chamar o porco?

ALMA-H: Clex08_147 - Sau / Porca: 

Clex08_147 F



Histograma ALMA-H Clex08, preg. 147 - Sau / porca 
 
Otras respuestas: ocurrencias de las variantes para la hembra del cerdo. 
 

Variante Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Lösschen (Leessjen) 17 RS06, RS19 RS07, RS20 RS06, RS08, 
RS09, RS18, 
RS20, RS21, 
AR01, PY04 

RS09, RS18, 
RS19, RS20, 
AR01 

Die Mucke 2 RS16  SC02  

Die Zuchtmock 3 RS19  PY02, PY04  

Die Zuchtloos 1   PY02  

Die Ferkelsau 4 RS13, RS21  AR02, AR03  

Die alte Sau 1    AR02 

Die Zuchtsau 1 SC06  SC06  

Die Sei 1   SC01  

Die Suiber 1   SC01  

Die Sanse 1    SC01 

porca 11 RS01, RS07  RS14, SC02, 
AR01, PY03, 
PY04 

RS06, RS13, 
RS08, PY02 

leitoa  2   MT02, SC02  

chancha 1   AR01  

 

 

Variantes para otros tipos de cerdo: 

Variante Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Wutz 97 RS01, RS02, 
RS04, RS05, 
RS06, RS07, 
RS08, RS10, 
RS12, RS13, 
RS15, RS16, 
RS18, RS19, 
RS20, RS22, 
RS23, SC05, 
SC06, PR02, 
PR03, MT01, 
MT02,     AR02 

RS02, RS06, 
RS07, RS08, 
RS09, RS10, 
RS13, RS15, 
RS16, RS18, 
RS19, RS21, 
RS23, SC02, 
SC03, SC05, 
PR02, MT02, 
AR02, PY02 

RS01, RS02, 
RS06, RS07, 
RS08, RS09, 
RS10, RS11, 
RS12, RS13, 
RS16, RS18, 
RS19, RS20, 
RS23, SC01, 
SC04, SC05, 
PR03, MT01, 
MT02, AR01, 
AR02, AR03, 
PY01, PY02, 

RS02, RS04, 
RS05, RS06, 
RS07, RS08, 
RS13, RS14, 
RS16, RS18, 
RS19, RS21, 
RS22, RS23, 
SC01, SC03, 
SC04, SC05, 
PR02, PR03, 
AR01, AR02, 
PY02, PY03, 



PY03, PY04 PY04 

Krioloschwein 1   AR01  

Macau 1   AR01  

Zuchtschwein 1 RS09    

Schweinzucht 1 PR02    

Der Borig 9  RS05, RS11, 
RS22, PR02, 
PR03 

RS10, RS23 RS23, RS22 

Der Bier 2    SC01, SC02 

Der Awat 4 RS19 RS04, MT02 AR01  

Friekeln 1 RS05    

Ferkel 3 RS16  RS13, RS19  

Ferkelche 7 RS18, RS19, 
SC05 

RS15 RS02, AR01 AR01 

Nickelche 2  RS13 RS13  

 

Comentarios de los informantes para la variante Loos:  

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Loos es la chancha madre. 8 RS04 RS04 RS02, RS06, 
RS18 

RS02, 
PY03, 
RS04 

Loos es la chancha joven sin crías. 12 RS08, RS11, 
RS21 

 RS04, RS11, 
RS21, SC04, 
MT02, PY02, 
PY03 

RS07, 
AR01 

Loos, ya escuché decir. 5 RS07, RS18, 
MT02 

 AR03 RS08 

Loos, yo ya escuché, pero muy poco. 2 PR03   PR02 

Loos yo ya escuché, pero no sé qué 
significa. 

1   RS01  

Loos, decían los más ancianos. 1 RS02    

Loos, decía mi madre.  1    SC06 (♀) 

Loos se dice en Alemania. 1    SC06 

Loos se dice en Santa Catarina. 1   RS11  

Loos é es cuando la chancha está suelta 1   SC02  



(los!) 

Loos es la palabra más dicha acá. 1   RS07  

 

Comentarios de los informantes para la variante Leesjen (Lösschen):  

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Leesjen (Lösschen) es la chancha joven, 
sin crías. 

03  RS07 RS08, RS09  

Loos es la chancha madre y Leesjen 
(Lösschen) son las crías. 

01   RS18  

Ya escuché decir Leesjen (Lösschen), 
pero desconozco la palabra Loos. 

05  RS20 AR01, AR02 RS19, 
RS20 

 

Comentarios de los informantes para la variante Mock:  

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Mock es la cerda madre. 11 RS19, RS20, 
RS21 

RS07 RS11, RS12, 
RS05, RS04, 
AR02 

RS02, 
RS05 

Mock es la chancha joven, sin crías. 7 RS23, MT02, 
AR02 

PY02 AR01 AR01, 
PY02 

Mock, yo ya escuché decir. 3 RS06 RS04 RS08  

Mock decía mi padre. 1   RS23  

Mock decía mi madre.  1    RS16 

Mock decían los más ancianos. 1 RS08    

Mock es apodo para una mujer gorda. 1 RS12    

Mock es apodo para una mujer. 1 PR03    

Mock es la forma más dicha acá. 1 RS10    

Mock se dice allá en Lajeado - RS. 1   RS13  

Mock se dice en Santa Cruz do Sul - 
RS, acá se dice Sau. 

1    RS15 

Mock es como se dice en Hunsrückisch. 1 RS19    

 
 

Comentarios de los informantes para la variante Sau / Seiche:  



Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Sau es la chancha madre. 11 RS04, RS23, 
AR02, RS20, 
RS21 

RS13 RS12, RS08, 
AR01, SC02 

AR01 

Sau es la chancha joven, sin crías. 1 RS05    

Seiche es una chancha joven. 1   RS12  

Sau, para mí era el marrano. 1  RS04 (♀)   

 

Comentarios de los informantes para la variante Wutz:  

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Wutz es un término para el cerdo, sin 
atribución de género. 

14 RS04, RS05, 
RS06, RS10, 
RS16, RS18, 
PR02 

RS06, 
RS13 

RS02, RS06, 
AR03, AR01 

RS06 

Wutz es termino para el cerdo de 
engorde. 

1    RS07 

Wutz es un marrano. 2  RS16  RS08 

Wutz es una chancha. 1  RS02   

Wutz es una pareja (el cerdo y la 
chancha). 

1  SC03   

 

Observaciones sobre los desvíos en el empleo de la metodología: 

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Respuesta espontanea perjudicada por 
la aplicación equivocada de la 
pregunta. 

12 RS21, PR03 SC02, 
RS22, 
RS21,  

RS23, 
PR03 

SC03, PR03 SC02, 
PR03, 
RS23 

Aplicación desviante del objetivo 
original de la pregunta: - Cuál animal 
nos da la manteca del cerdo? 

17 SC05, RS21 SC02, 
SC03, 
RS21, 
RS23 

SC03, SC04, 
SC05, RS21, 
RS22, PY01 

SC02, 
SC03, 
SC04, 
RS21, 
RS22 

Aplicación desviante del objetivo 
original de la pregunta: - Cuál animal 
vive en el chiquero? 

4 PR02 RS22, 
PR02 

PR02  

Aplicación equivocada del método de 
los tres pasos: falta de insistencia (Ø) 
[pregunta > Ø > sugerencia] 

18 RS15, RS12, 
RS14, RS20, 
RS21 

RS16, 
RS23, 
RS20, 
PR03 

RS16, RS12, 
RS14, RS22 

RS12, 
RS14, 
RS20, 
RS23, 



SC02 
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    Lagoa dos Patos

CURITIBA

Q spontane Antwort / resposta espontânea
S suggerierte Form akzeptiert / sugestão aceita
U unbekannte Form / forma desconhecida
V ohne Ergebnis / sem resultado
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Typ: Polack                                              Clex10 209 A
Denominação para os brasileiros
ALMA-H: Clex10 209. 
Die Brasilianern, die die Haut dunkler als die Hunsrücker sind.
Brasileiros que tem a pele mais escura que a dos hunsriqueanos.
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    Lagoa dos Patos

CURITIBA

Q Resultado positivo para Polack em todos os grupos.

S Resultado positivo para Polack na maioria dos  grupos.

Q Resultado positivo para Polack na metade dos grupos.

S Resultado positivo para Polack na minoria dos grupos.

U Forma desconhecida em todos os grupos.

V ohne Ergebnis / sem resultado.
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Documentação de Polack
Denominação para os brasileiros

Clex10 209 A1
Mapa insular
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    Lagoa dos Patos

CURITIBA

Q ein Polen oder jemanden mit polenischen Vorfahren / um polonês ou      
alguém de origem polonesa.

S beide Bedeutungen / ambos sentidos.
U ein Brasilianer der dunkeler als die Deutschen ist /  um  brasileiro de 

pele mais escura que a dos alemães. 
V ohne Ergebnis / sem resultado
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Typ: Polack                                                       Clex10 209 B
Denominação para os poloneses
ALMA-H:  Clex10 209. 
Die Brasilianern, die die Haut dunkler als die Hunsrücker sind.
Brasileiros que tem a pele mais escura que a dos hunsriqueanos.
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    Lagoa dos Patos

CURITIBA

Q spontane Antwort / resposta espontânea
S suggerierte Form akzeptiert / sugestão aceita
U unbekannte Form / forma desconhecida
V ohne Ergebnis / sem resultado
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Typ: Blauer                                                Clex10 209 C

ALMA-H: Clex10 209. 
Die Brasilianern, die die Haut dunkler als die Hunsrücker sind.
Brasileiros que tem a pele mais escura que a dos hunsriqueanos.
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    Lagoa dos Patos

CURITIBA

Q bekannte Forme / forma conhecida
V ohne Ergebnis / sem resultado
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Typ: Neger                                               Clex10 209 D  

ALMA-H: Clex10 209. 
Die Brasilianern, die die Haut dunkler als die Hunsrücker sind.
Brasileiros que tem a pele mais escura que a dos hunsriqueanos.
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    Lagoa dos Patos

CURITIBA

Q spontane Antwort / resposta espontânea
V ohne Ergebnis / sem resultado
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Typ: Schwarzer
ALMA-H: Clex10 209. 

Die Brasilianern, die die Haut dunkler als die Hunsrücker sind.
Brasileiros que tem a pele mais escura que a dos hunsriqueanos.

Clex10 209 E
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    Lagoa dos Patos

CURITIBA

Q spontane Antwort / resposta espontânea
V ohne Ergebnis / sem resultado
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Typ: Gelber (hrs. Gelwer) 
Brasilianer, der bisschen dunkel Haut hat.
Brasileiro, de pele pouco escura.                

ALMA-H: Frage 209 - Clex10 . 
Die Brasilianern, die die Haut dunkler als die Hunsrücker sind.
Brasileiros que tem a pele mais escura que a dos hunsriqueanos.

Clex10 209 F
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    Lagoa dos Patos

CURITIBA

Q spontane Antwort / resposta espontânea
V ohne Ergebnis / sem resultado
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Typ: Kabokler 
ALMA-H: Clex10 209. 

Die Brasilianern, die die Haut dunkler als die Hunsrücker sind.
Brasileiros que tem a pele mais escura que a dos hunsriqueanos.

Clex10 209 G
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    Lagoa dos Patos

CURITIBA

Q spontane Antwort / resposta espontânea
V ohne Ergebnis / sem resultado
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Typ: Brasilianer Clex10 209 H   

ALMA-H: Clex10 209. 
Die Brasilianern, die die Haut dunkler als die Hunsrücker sind.
Brasileiros que tem a pele mais escura que a dos hunsriqueanos.



Histograma Clex10 preg. 209 – Brasilianer / brasileño 

 

Otras respuestas: ocurrencias de otras variantes para Brasilianer/ brasileño: 

 
Variante Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Gelber (Hsr. Gelwer) 11   RS08, RS11, 
RS18, RS19, 
RS21, PY02 

RS08, RS10, 
RS14, RS22, 
AR01 

Schwarzer 32 RS05, RS10, 
RS13, RS16, 
RS23, AR02 

RS13, RS15, 
RS16, RS18, 
RS19, RS22, 
RS23 

RS09, RS10, 
RS11, RS13, 
RS14, RS18, 
RS20, RS21, 
SC05, AR02, 
PY02, PY04 

RS02, RS06, 
RS08, RS10, 
AR01, AR02, 
PY03 

Kabokler (pt. caboclo) 13 RS18 RS05, RS19 RS01, RS06, 
RS18, SC06, 
MT01, MT02, 
AR02, PY02, 
PY04 

RS02 

Necherleit (Hdt. Negerleute) 02 RS02   RS05 

Gewiter 01    RS02 

Grünerpanz 03  SC05  SC01, SC02 

Portugiesisch (Portugieser) 01 RS22    

brasileiro 05 RS23 RS21, SC05 RS21, SC05  

Bresilioner 05 MT01 RS08 RS04, RS08, 
SC04 

 

Brasilionerleit 01    RS05 

Schekiger 01  RS05   

Polackleit (Hdt. Polacke Leute) 01    RS05 

café com leite 02   RS06, PY03  

luso-brasileiro 02 RS07  RS19  

Fummsteger 03 RS07, RS10, 
RS19 

   

Teeklober 02 RS19  RS07  

moreno(s) 06  PY02 RS08, RS13, 
RS14, RS18 

RS11 

pretos 02   RS18 RS08 



nêgo 03 RS10  RS18, RS19  

nêgo sujo 1 01   RS19  

negro 02 RS01 PY02   

Dunkler 01  RS10   

Barankerutscher 01 RS10    

Afrikoner 02 AR02  RS11  

afro-brasileiros 01  SC06   

cor de cuia 01   RS11  

Kuiefarbe (pt. cor de cuia) 01  SC05   

pelo duro 03 RS13, RS18, 
MT02 

   

Hiesiger 08 RS15, AR02, AR02 RS15, AR01, 
AR03 

AR01, AR02 

Indioner (Hdt. Indianer) 07 RS19 AR02 RS15, RS19, 
AR01, AR02, 
PY02 

 

aborigem 02  AR02 AR02  

schwarzer Polack 01 RS16    

schwarzer Necher (Hdt. schwarzer 
Neger) 

02 RS16   AR01 

bloer Necher (Hdt. blauer Neger) 01    SC03 

dunkle Necher (Hdt. dunkle Neger) 02   MT02, AR01  

schlechter Necher (Hdt. schlechter 
Neger) 

01   RS11  

gelwer Brasilioner (Hdt. gelber 
Brasilianer) 

03   RS18, RS19, 
RS21 

 

gelwe Necher (Hdt. gelbe Neger) 03   RS21, AR01 AR01 

Heckneger 01   RS20  

Buger (pt. bugre) 08 RS19, AR02 AR02 RS18, AR01, 
AR02, PY02 

PY02 

índio 05 AR02  RS18, AR02, 
AR03 

AR02 

indígenas 01   AR02  

                                                           
1 RS19 CbGII – el informante dijo que esa denominación es un tipo de insulto. 



nativos 02 RS19  PY02  

Naturmenschen 01   RS19  

der richtiger Brasilianer 01    RS19 

crioulo (lus.) 01 SC06    

criollos (hisp.) 06 AR02 AR02 AR01, AR02, 

AR03 

AR02 

paysanos 02   AR02 AR02 

Krioler 01 SC06    

Naturleit (hdt. Natur Leute) 01  PR03   

Brasilionischeleit (Hdt. brasilianische 
Leute) 

01  PR03   

Brauner 01   MT01  

quati 02 AR02  AR02  

barriga-verde 01    SC02 

 

Denominaciones para los vecinos italianos 

Variante Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Polentakocher 01   RS19  

Polentakopf 01    RS20 

Nudelkocher 01   RS19  

Nudelfresser 01    RS20 

Gringe (pt. gringo) 19 RS05, RS12, 
RS18, RS22, 
MT01, MT02 

RS04, RS11, 
RS20, SC05 

SC05, 
SC06, 
MT02, 
PY02 

RS02, RS05,  
RS07, RS20, 
PY02 

Italiener 08 MT01, MT02 RS20 RS11, 
RS19, 
MT02, 
PY02 

PY02 

“gringo polenteiro magna2 bosta no 
chiqueiro” (rimada) 

01   PY04  

 

                                                           
2 Del ita. koiné vêneta magnare > es. comer. 



Denominaciones para otros vecinos: 
 

Variante Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Pomerooner 01  RS20   

curepa3  01    PY04 

 
Denominaciones que los vecinos dan a los hunsriqueanos: 
 

Variante Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

alemão 03 RS07  RS09, RS18  

alemão-cabelo-branco 01   RS18  

alemoa podre 01   RS01  

alemão-chimía 01   RS01  

alemão-batata 06 RS19 RS18 RS01, 
RS19, PY04 

RS07 

quinta-coluna 01   RS19  

“alemão-batata come queijo com 
barata” (rimada). 

02   RS19, PY04  

 

Comentarios de los informantes para la variante Polack:  
Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Polack son los brasileños con la piel 
más oscura que la de los alemanes, 
aunque no tan oscura como la de los 
afrobrasileños. 

05 RS01, 
RS13 

RS18  RS08, 
RS14 

Polack es un brasileño moreno. 01  RS18   

Polack es una persona (bien) blanca. 04  RS18, 
MT01, 
AR02 

MT01  

Polack es un brasileño con piel 
solamente un poco oscura. 

01 RS13    

Polack es un Gelber. 03   RS19 RS08, 
RS14 

                                                           
3 Apodo para los argentinos. 



Polack es un gelber Neger. 01     RS14 

Polack es un gelber Brasilianer. 01   RS19  

Polack eran/son los brasileños oscuros. 06 RS05  RS01, 
RS06, 
RS09, 
RS13, 
RS16 

 

Polack es un mestizo. 04 RS13  RS11, 
RS19 

RS06 

Polack es un brasileño que no es ni 
blanco ni negro, es un mestizo. 

01    RS06 

Polack es un brasileño de color 
Schwarz mit gelbe (negro con 
amarillo). 

01   RS11  

Para Polack se dice también cor-de-
cuia. 

01   RS11  

Polack es un brasileño café-com-leite 
(color de la piel). 

01   PY03  

Polack es palabra usada para llamar los 
brasileños. 

05 RS10 RS02, 
RS09 

RS18 PR03 

Polack es termino para los 
afrobrasileños. 

01    RS15 

Polack es termino para alguien sin 
origen alemán.  

02 RS06, 
RS19 

   

Polack son los poloneses y los de 
origen polonesa (polonobrasileños). 

13 RS07, 
RS08, 
RS10, 
RS19 

RS06, 
RS07, 
RS13, 
RS18, 
MT02 

MT01 RS19, 
AR02, 
PY03 

Polack son los poloneses y los de 
origen polonesa (polonobrasileños). 
Ellos tienen el cabello bien rubio y son  
bien blancos. 

01    PY03 

Polack se dice en el lugar de Bloer, 
pues Polack no es ofensivo. 

01  RS07   

Polack es palabra ofensiva. 01   RS05  

Polack es sinónimo de Bloer. 01  RS08   



Polack son los que no hablan alemán. 01  RS08   

Polack es el schlechter Neger, el 
brasileño de carácter cuestionable. 

01   RS11  

Polack en Alemania es el termino para 
los poloneses, pero acá es 
denominación para los brasileños.  

01 RS12    

Polack se usa bastante aquí para 
denominar los brasileños. 

02  RS14 RS14  

Polack, pues antiguamente en 
Alemania había muchos poloneses que 
venían trabajar en la cosecha del trigo. 
Entonces, cuando alguien aparecía con 
la ropa guiñaposa/andrajosa en casa, él 
era llamado de Polack. Los alemanes 
vinieron a Brasil y trajeron esa palabra.  

01 RS14    

 
Comentarios de los informantes para la variante Blauer (Hrs. Bloer):  

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Bloer, yo ya escuché decir, pero no 
usamos esa palabra. 

02 MT02  RS09  

Bloer decían mis padres. 01   RS18  

Bloer decía mi suegra. 01   RS18  

Blauer decía mi madre. 01    PY03 

Boer decía mi abuela. 01 AR02    

Blauer / Bloer es termino ofensivo. 04  RS07 RS05, SC05 RS13 

Blauer es un dunkle Neger, el 
afrobrasileño. 

02   RS11, MT02  

Blauer es un schwazer Neger, el 
afrobrasileño. 

01   RS13  

En el lugar de Bloer decimos aquí 
Quati. 

01 AR02    

Bloer es un brasileño café-com-leite 
(color de la piel). 

01   RS06  

Bloer es un mestizo.  01 RS04    

Bloer se decía para los caboclos. 02   SC06, PY04  



Blauer son los Heckneger. 02   RS20, SC06  

Para Bloer también se dice 
Fummsteger. 

01 RS07    

Blauer / Bloer es termino para los 
afrobrasileños. 

06  RS02, RS06, 
RS16 

RS16 RS15, 
RS06 

Blauer eran/son los brasileños oscuros. 03 RS05, 
RS08 

 PY04  

Blauer son los brasileños que tienen la 
piel negra. 

05 RS05 RS06, RS16 PR02 RS06 

Los Blauer, de color de piel bien 
oscura, son buenas personar. Al 
contrario de los gelbe Neger (los 
mestizos) que son de carácter 
cuestionable. 

01    AR01 

Bloer son los que hablan alemán. 01 RS08    

Blauer dicen algunas personas todavía. 01  RS19   

Blauer se dice raramente aquí. Se 
escucha muy poco. 

03 PR02, 
RS19 

 PR02  

Blauer se dice en Hunsrückisch. 01 RS19    

Blauer se decía antaño. 02  PY03 SC06  

 

Comentarios de los informantes para la variante Gelber (Hrs. Gelwer):  
Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

gelbe brasilioner es el brasileño con la 
piel un poco oscura, el moreno o 
caboclo. 

01   RS18  

gelbe Deutscher (Hrs. Gelwe Deitsch) 
es el mestizo de alemán con polaco. 

01    AR01 

Los gelbe Neger (Hrs. gelwe Necher) 
no son tan confiables como los bien 
negros (afrobrasileños). 

03   RS21, AR01 AR01 

 

Comentarios de los informantes para la variante Neger (Hrs. Necher):  
Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Neger eran/ son los brasileños bien 01 RS05    



oscuros. 

Neger es palabra para el negro, pero no 
se puede decir, es prohibido.  

02   RS01, RS23  

Neger es una palabra que se debe 
evitar. Es un término racista. 

03  RS15 RS19, RS18  

Neger es palabra ofensiva. 03   RS05, RS23 AR02 

Neger es una palabra que ofende a los 
brasileños, por esta razón preferimos 
decir caboclo o brasileiro. 

01   RS18  

Neger es la palabra que más se usa acá. 01  RS05   

Neger se usa para denominar a los 
paraguayos también. 

01 AR02    

Neger es palabra para los 
afrodescendientes. 

01    AR01 

 
Comentarios de los informantes para la variante Schwarzer:  

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Schwarzer son los brasileños oscuros. 01 RS05    

Schwarzer es una palabra que se debe 
evitar, es un término racista. En Brasil 
está muy rígido el combate al racismo.  

01  RS15   

Los Schwarzer (afrobrasileños) son 
confiables, al contrario de los Bloer, los 
café-com-leite (mestizos), que tienen 
carácter dudoso. 

01   RS06  

 
Comentarios de los informantes para la variante Hiesiger :  

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Hiesiger es denominación para los 
brasileños de origen africano. 

01    RS15 

Hiesiger aquí son los paraguayos. 01 AR02 AR02 AR02  

 
Comentarios de los informantes para la variante Grünerpanz:  

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Los brasileiros, nosotros los llamamos 
de barriga verde, o sea, Grünerpanz. 

01    SC02 



Grünerpanz es el brasileño que tiene 
nombre de familia Souza, Silva etc. (los 
lusobrasileños). 

01    SC01 

 
Comentarios de los informantes para la variante Barankerutscher:  

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Barankerutscher es denominación para 
el brasileño indolente, o sea, perezoso. 

01 RS10    

 
Comentarios de los informantes para la variante pelo duro:  

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Pelo duro no es un insulto, pues los 
proprios brasileños se autodenominan 
así. 

01 RS13    

Pelo duro es un término prejuicioso, no 
se debe usar. 

01 RS18    

 
Comentarios de los informantes para la variante preto:  

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Preto, hay personas que usan esa 
palabra, pero no es correcto decir. Lo 
correcto es decir brasileño, cuando él es 
moreno.  

01  PY02   

 
Comentarios de los informantes para la variante caboclo:  

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Caboclo es un término despreciativo. 01  RS19   

Caboclo es alguien con piel oscura. 01  RS19   

Allá en el sur de Brasil siempre 
llamábamos los brasileños de caboclos. 

01   MT01  

 
Comentarios de los informantes para la variante criollo:  

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Criollo es el mestizo de alemán con 
paraguayo. 

01  AR02   

 



Comentarios para las denominaciones que los brasileños dan a los alemanes 
hunsriqueanos:  

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Alemão-chimía, pues los alemanes son 
blancos como la chimía4 (Hrs. 
Schmier). 

01   RS01  

Yo era llamada de alemoa-podre (es. 
alemana podrida) en el tiempo de la 
guerra. Era humillante. 

01   RS01  

Alemão-batata, los brasileños a ellos 
les gustan llamarnos así. Yo me quedo 
enojada, pues eso me aburre. 

01    RS07 

Alemão-batata nos llamaban así en mi 
tiempo de escuela, cuando yo era niño 
y vivía en Santa Catarina. 

01   PY04  

Alemão-batata aquí no nos llaman así.  01   PY04  

 
Observaciones técnicas:  

 
Observación  Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

En lo que concierne la variante Polack 
como denominación para los brasileños 
(lusobrasileños, caboclos y 
afrobrasileños) el dato en ese punto de 
encuesta es poco confiable, por falta de 
control de la información por parte del 
entrevistador. 

08  SC05 RS22, SC02, 
PR03 

SC01, SC02, 
SC06, PR02 

 

 

 

                                                           
4 Probablemente el informante se refiere a la chimía hecha con huevos y harina de trigo. 
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ALMA-H: Clex13 246. Schneise / Picada
Wenn man einen Wald aufmacht, zuerst macht man eine..?
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Histograma Clex13 preg. 246 – Schneise / picada. 

 

Otras respuestas: ocurrencias de otras variantes de Schneise / picada: 

Variante Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Schnees 17 RS04, RS06, 
RS07, RS08, 
RS19 

RS02, RS06, 
RS07 

RS02, RS06, 
RS07, RS18, 
RS19, SC05 

RS02, RS05, 
PR03 

Schneetz 1 RS21    

Schneiss 20 RS02, RS10, 
RS11, RS13, 
RS15, RS18 

RS04, RS05, 
RS06 

RS04, RS06, 
RS18, RS19, 
SC01, SC05 

RS04, RS05, 
RS12, PR03, 
AR01 

Schneitz 8 RS05, RS06, 
RS12, RS18 

 RS05, RS19 RS05, AR01 

Trilhe 
 

21 RS06, RS08, 
RS11, RS13, 
MT01 

RS02. RS10. 
RS11. RS21. 
SC05, MT02 

RS08, RS12, 
RS18, SC05 

RS02, RS08, 
RS11, RS12, 
RS13, SC06 

Trilha 2   RS19 PY04 

Stross 9  
 

RS02, RS05, 
SC05, PR03 

RS06, AR01 RS08, RS09, 
SC06 

Strosse 2 PR03 SC03   

Strasse 4 RS08, RS14 RS13  SC03 

Caminho 1 RS01 
 

   

Pikoodche 2 RS02 
 

RS02   

Weech 27 RS08, RS10, 
RS 11, MT01 
 

RS10, RS12, 
RS18, SC02, 
AR01 

RS19, RS21, 
RS22, SC02, 
AR01, PY02, 
PY03 

RS02, RS07, 
RS09, RS10, 
RS11, RS12, 
RS13, RS18, 
SC05, PY03, 
PY04 

Weeche 11  RS11, SC05, 
PR02 

RS12, RS13, 
RS18, RS20, 
AR03 

RS20, RS23, 
SC03 

Weechelche  1 RS12    

Weg 2 RS14, RS15    

Gemeen 1  
 

  RS04 

Linha 10 AR02 RS05, SC05, 
RS23 

RS05, RS08, 
RS10, RS13 

RS06, RS09 

Linhe 3 AR02  AR03 RS06 

Linea 3 RS09 RS09, AR02   

Peed 2  
 

 RS05, RS19  

Peedche 2  
 

 RS05 RS10 

Pickweech 1  
 

RS06   

Pletzche 1 RS21    

Weechche 1  
 

RS06   

Picket    
 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios de los informantes para la variante Schneise: 

Comentario Σ CaGII CaGI CbGII CbGI 

Conoce la forma por medio de un 
topónimo 

(Kaffeeschneis, Baumschneis, Neuschneis, 
Winterschneis etc.). 

13 RS10, RS04, 
RS15, RS18, 
RS21 

RS06, RS04 RS01, RS04, 
RS18 

RS02, 
RS04, 
PR03, 

Schneise es linha, picada. 18 RS10, RS05, 
RS06, RS07, 
RS11, RS12, 
RS13, RS19 

RS05, RS06 RS05, RS06, 
RS19, SC01, 
SC05, PY02 

AR01, 
RS05 

Schneise es una vila, un pueblo. 1    RS12 

 

 

Pickche 2  RS10 RS10  

Food 1 RS11 
 

   

Pfad 1 RS19    

Divise 1  
 

RS14   

Picado 1  
 

  RS16 

Clareira 1  
 

RS16   

Travessa-pick 1 RS13    

Travessão 1  
RS04, RS18 

   

Travesson 1 RS08 
 

   

Streess 1  
 

SC05   

Waldpick 1  
 

 SC06  

Grenz 3  
 

AR01 SC01 PR02 

Haupstrasse 1  
 

PR03   

Carreador 2  
 

  PY02, PY03 

Lera 1  
 

PY02   


