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Introducción
Con motivo de mi trabajo fin de grado titulado Evolución del
Protogermánico al Antiguo Alto Alemán a través del Codex Abrogans, he
querido realizar este trabajo sobre uno de los cuatro dialectos del bajo alemán:
el Westmünsterländisch, en el que tanto investigó la lingüista y fraseóloga
alemana Elisabeth Piirainen. Además, me ha resultado relevante puesto que
estudió filología alemana en la Westfälische Wilhelms Universität-Münster,
misma carrera y universidad que escogí para ir a estudiar hace dos años como
erasmus. Pero no solo he escogido este tema por lo anteriormente explicado,
sino que también me ha servido como pretexto para investigar sobre este
dialecto del que tanto escuché hablar a mis profesores en Alemania.
Este trabajo está realizado también en homenaje a Elisabeth Piirainen en
el primer aniversario de su fallecimiento.
La metodología ha sido rigurosamente llevada a cabo para que cualquier
persona que no hubiera oído hablar de la historia de la lengua alemana de una
manera más amplia pueda entender el trabajo en su conjunto. Es por ello que,
en un primer punto, he querido hacer un pequeño resumen de la vida y obras
de Elisabeth Piirainen. He explicado brevemente su trabajo titulado Widespread
Idioms in Europe and Beyond por ser uno de sus trabajos representativos.
En el segundo punto se analiza la subdivisión de los dialectos del bajo
alemán para una mejor comprensión de la investigación que realizó Elisabeth
Piirainen.
En el tercer y último apartado se ha dedicado a la recopilación de
artículos revisados de otros autores sobre la investigación de nuestra autora y
se ha trabajado con las obras propias de Elisabeth Piirainen.
La dificultad de este trabajo ha surgido con la bibliografía. No he podido
contar con los libros físicos, como me hubiera gustado, ni tampoco con todas
las obras principales de la autora, que se encuentran en bibliotecas de
Alemania. Es por eso por lo que he tenido que hacer uso de los ejemplares que
había en las bibliotecas universitarias y mediante bibliotecas en línea.
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1. Vida, y obras de Elisabeth Piirainen
1.1 Biografía
Elisabeth Piirainen nació en enero de 19431 en Hannover y fue lingüista y
fraseóloga. Estudió lingüística alemana y holandesa en Münster, en Ámsterdam
y en Helsinki, y se doctoró en la Westfälische Wilhelms-Universität Münster en
1970. Más tarde trabajó en Finlandia como profesora en la Universidad
Jyväskylä. Desde 1975 dirigió proyectos relacionados con el bajo alemán.
Formó parte del Consejo Científico de la Sociedad Europea de Fraseología
(Europhras)2 durante cuatro años.3 Cuando se retiró, se fue a vivir a Steinfurt
en Alemania.4 Murió el 29 de diciembre de 20175.
Escribió más de diez monografías, fue editora y coeditora en 12 trabajos,
escribió más de 140 artículos y realizó 46 reseñas.6 Es mayormente conocida
por sus estudios en Widespread Idioms in Europe and Beyond7 ─“El objetivo
del proyecto era la exploración sistemática de expresiones idiomáticas, que
tienen la misma estructura léxica y semántica en tantos idiomas como fuera
posible en Europa y en ciertos países no europeos.” (Korhonen, 2013, p.
489)8─ y por su extensa investigación en uno de los dialectos del bajo alemán
1

Elisabeth
30/07/2018].
2

Piirainen,

<https://www.elisabeth-piirainen.de>,

“Europäische Gesellschaft für Phraseologie”.

3

Elisabeth
Piirainen.
<https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Piirainen>, [Consulta 30/07/2018].
4

[Consulta

Wikipedia.

Idem.

5

Steyer, K. (2018). Elisabeth Piirainen. Mannheim: Europhras: Europäische
Gesellschaft
für
Phraseologie.
<http://www.europhras.org/index.php?option=com_content&view=article&id=242:elisab
eth-piirainen&catid=47:informationen&lang=de&Itemid=0>, [Consulta 30/07/2018].
6

Elisabeth
Piirainen.
Publications,
piirainen.de/publications/>, [Consulta 30/07/2018].
7

8

<

https://www.elisabeth-

[Expresiones generalizadas en Europa y más allá] (traducción propia).

Traducción propia. Texto original: “Ziel des Projekts war die systematische
Erforschung von Idiomen, die in möglichst vielen Sprachen in Europa und bestimmten
außereuropäischen Ländern naheu die gleiche lexikalische und semantische Struktur
aufweisen.”
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westfaliano: el Westmünsterländisch «dialecto del oeste de Münsterland9»10,
investigaciones sobre las que nos centraremos y trataremos en el apartado
número 3 de este trabajo.
1.2 Premios
En

1967

le

fue

concedido

el

premio

Förder

für

Westfälische

Landeskunde11 “premio para la cultura y civilización de Westfalia”12. Años más
tarde, en el 2001, le fue concedido el premio Johannes-Saß por su trabajo,
repartido en dos volúmenes, titulado Phraseologie der westmünsterländischen
Mundart.13 En el catálogo online de la Biblioteca Nacional Alemana nos
informan de que:
“Su especial contribución consiste en clasificar e interpretar
culturalmente expresiones pictóricas, que a menudo son difíciles de
interpretar. En nuestro ejemplo, por lo tanto, sobre el papel tradicional de la
mujer, la posición central de la casa y la alimentación para toda la familia”
(Niederdeutsche Dichtertagung, 2016)14.

Esta obra premiada, además de otras de gran relevancia, la hemos
seleccionado y analizado en este trabajo.

9

Münsterland es la llanura que se extiende alrededor de la ciudad alemana de
Münster.
10

Traducción propia.

11

Piirainen. Op. cit. [Consulta 12/10/2018].

12

Traducción propia.

13

«Niederdeutsche Dichtertagung». (2016, marzo 18). 2001 Piirainen, Elisabeth.
<https://web.archive.org/web/20151221014052/http://www.bevensentagung.de/kulturpreise/preistraeger/2001-piirainen-elisabeth.html>
[Consulta:
12/10/2018].
14

Traducción propia. Texto original: “Ihre besondere Leistung besteht darin, die
oft nur noch schwer ausdeutbaren bildhaften Ausdrücke kulturell einzuordnen und zu
interpretieren. In unserem Beispiel also über die traditionelle Frauenrolle, über die
zentrale Stellung des Hauses und der Ernährung für die ganze Familie.”
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2. Breve introducción de la lengua alemana
2.1. El bajo alemán o Niederdeutsch
El idioma alemán podemos dividirlo en dos partes: el alto alemán y el bajo
alemán. Según Stedje (2007), el alto alemán fue una lengua que se originó en
el siglo VIII y que pervivió casi tan solo por escrito durante cientos de años. De
aquí proviene el alemán que conocemos hoy en día. El bajo alemán es
conocido como Niederdeutsch en lengua alemana o como Plattdeutsch, siendo
este último “el nombre popular” (Goossens, J. 1983, p.127)15 para referirse al
Niederdeutsch. El bajo alemán es, según Gernentz (1964), “tan solo un término
genérico para una serie de dialectos” (Citado en Goossens, J. 1983, p.13)16. A
lo que Goossens (1983) añade “sí que estoy a favor de que el término "bajo
alemán" pueda usarse en el futuro para dialectos de la parte norte del ámbito
del idioma alemán estándar.” (p.24)17.
¿Pero cuál es la principal diferencia entre el alto alemán y el bajo alemán?
Schuppener (2014) dice que “El llamado segundo […] cambio consonántico es
un proceso de cambio del sonido, que lleva a la separación del alto alemán a
los otros lenguajes germánicos.” (p.30)18. Es decir, que el bajo alemán no sufre
esta alteración en su lengua. “Los territorios de dialectos alemanes vivos
hablarían únicamente de dialectos ik y dialectos ich.” (Goossens, J. 1983,
p.23)19. Esto es mayormente conocido con el nombre de Línea de Benrath.

15

Traducción propia. Texto original: “der volkstümliche Name”.

16

Traducción propia. Texto original: “nur noch eine Sammelbezeichnung für eine
Reihe von Dialekten".
17

Traucción propia. Texto original: “Wohl möchte ich dafür plädiere, daß der
Terminus „Niederdeutsch“ in Zukunft nur für Mundarten aus dem nördlichen Teil des
Geltungsbereichs der dt. Hochsprache verwendet werden möge.”
18

Traducción propia. Texto original: “Die so genannte zweite [...]
Lautverschiebung ist ein Lautwandelprozess, der zur Trennung des Hochdeutschen
von den anderen germanischen Sprachen führt.”
19

Traducción propia. Texto original: “Gebiete lebender deutscher Mundarten
lediglich von ik- und ich-Mundarten sprechen würde”.
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↑ Las fronteras del idioma entre bajo alemán, alemán
central y alemán superior (Schuppener, 2014, p.31)20.

2.2. El dialecto Westniederdeutsch
Anteriormente hemos hablado de que el bajo alemán no se corresponde a
una lengua, sino que es un conjunto de dialectos. Sin embargo, en este trabajo
solo nos centraremos en uno de esos dialectos: el bajo sajón, también llamado
Westniederdeutsch “bajo alemán occidental”, llamado así por la situación
geográfica en la que se halla. Este dialecto westfaliano “[…] se encuentra […]
con las principales ciudades de Münster, Paderborn, Dortmund, Soest,
Bielefeld y Osnabrück.” (Goossens, J. 1983, p.70)21.
El Westniederdeutsch fue el principal objeto de investigación de nuestra
autora Elisabeth Piirainen. Nos adentraremos en él en el apartado 3 de este
trabajo.

20

Traducción propia. Texto original:
Niederdeutsch, Mitteldeutsch und Oberdeutsch”.

“Die

sprachgrenzen

zwischen

21

Traducción propia. Texto original: “[...] befindet sich [...] mit den Hauptorten
Münster, Paderborn, Dortmund, Soest, Bielefeld und Osnabrück.”
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3. La investigación de Elisabeth Piirainen
3.1 Artículos de revisión de Elisabeth Piirainen realizados por otros
investigadores
Fueron numerosos los investigadores que siguieron de cerca a Elisabeth
Piirainen. Sin embargo, debido al escaso material al que se ha tenido acceso,
sólo vamos a mencionar a dos autores. En este apartado, los estudiaremos y
destacaremos su carácter investigador en lo concerniente a las investigaciones
que revisitaron de la autora protagonista de nuestro trabajo.
3.1.1. Phraseologie der Westmünsterlänsichen Mundart revisitado por
Möller
Comenzamos con uno de sus artículos más destacados: Phraseologie
Der Westmünsterländischen Mundart22. El investigador Möller nos cuenta en
este artículo de revisión de Elisabeth Piirainen lo siguiente:
“Con este trabajo de dos volúmenes, Elisabeth Piirainen presenta la
suma de muchos años de trabajo de investigación en el campo de la
fraseología del Westmünsterlandisch. En el primero de estos dos
volúmenes investiga de manera sistemática y detallada, mediante datos
extensos, los “aspectos semánticos culturales y pragmáticos de los
fraseologismos dialectales"; el segundo ("Enciclopedia de modismos del
Westmünsterlandisch"23) documenta este material, aproximadamente
4.500 fraseologismos recopilados en orden alfabético junto con
traducciones literales y significado” (Moller, R. 2002, p. 86).24

Según nos cuenta Moller, este trabajo documenta la cultura de una lengua
que está en desaparición. En esta investigación se intenta explicar cómo la
cultura influye en los fraseologismos en un dialecto ya que “se construye sobre
22

[Fraseología del dialecto Westmünsterländisch] (Traducción propia).

23

Traducción propia.

24

Traducción propia. Texto original: “Mit diesem zweibändigen Werk legt
Elisabeth Piirainen die Summe einer langjährigen Forschungstätigkeit im Bereich der
westmünsterländischen (wml.) Phraseologie vor. Im ersten der beiden Bände werden
anhand eines umfangreichen Datenmaterials systematisch und sehr ausführlich
„semantische, kulturelle und pragmatische Aspekte dialektaler Phraseologismen“
untersucht, der zweite („Lexikon der westmünsterländischen Redensarten“)
dokumentiert dieses Material, rund 4500 gesammelte Phraseologismen, in
alphabetischer Ordnung mitsamt wörtlicher Übersetzung und Bedeutungsangabe”.
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patrones específicos de pensamiento y evaluación” (ibid)25. El material que
estudia, según Möller, está basado en “juegos de palabras popularizados y una
serie de fórmulas comunicativas” (ibid)26 que se recogieron de hablantes de
principios del siglo XX.
3.1.2. Wörterbuch der westmünsterländischen Mundart27 revisitado por
Stellmacher
Elisabeth Piirainen abre esta investigación explicándonos el porqué de
este diccionario. Stellmacher (1994), quien hace una revisión de la obra, nos
dice lo siguiente:
“No hay escasez de diccionarios de dialecto de alcance local y
regional en la actualidad. Sin embargo, cualquier nuevo esfuerzo
lexicográfico de este tipo será bienvenido, ya que no sólo nos abre un
dialecto, sino que también complementa los proyectos de trabajo a largo
plazo de los diccionarios a gran escala.” (p. 356)28.

Este diccionario “es un diccionario regional de Westfalia que cubre la
mayor parte del distrito de Borken” (ibid, p. 357)29. Según nos sigue explicando
Stellmacher contiene unas 40.500 palabras y están recogidas de manera
sincrónica. Las palabras que contiene pertenecen al siglo XX. Este trabajo fue
llevado a cabo no solo por Elisabeth Piirainen, sino también por Jan Goosens.
Piirainen estructuró el diccionario, Goossens realizó el prólogo y, en conjunto,

25

Traducción propia.
Bewertungsmustern gründet“.

Texto

original:

“in

spezifischen

Denk-

und

26

Traducción propia. Texto original: “usualisierte Wortspiele und eine Reihe
kommunikativer Formeln”.
27

[Diccionario del dialecto Westmünsterländ] (traducción propia).

28

Traducción propia. Texto original: “An Mundartwörterbüchern örtlicher und
regionaler Reichweite ist heut kein Mangel. Dennoch wird man jede neue derartige
lexikographische Anstrengung begrüßen, erschließt sie uns doch nicht nur eine
Mundart, sondern ergänzt auch die langfristigen Arbeitsvorhaben der
großlandschaftlichen Wörterbücher”.
29

Traducción propia. Texto original: “Das anzuzeigende westmünsterländische
Lexikon ist ein westfälisches Regionalwörterbuch, das den Großteil des Kreises Borken
erfaßt”.
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redactaron el diccionario. Este diccionario, además, trata sobre las palabras,
ilustrándolas con oraciones, frases y proverbios.
Sin embargo, este diccionario, según opina Stellmacher, debería haber
estado, en algunas ocasiones, un poco más resumido y haber sido más
conciso.
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Conclusión
Las investigaciones que llevó a cabo Elisabeth Piirainen fueron
numerosas y extensas. Su labor investigadora es altamente reconocida por los
estudiosos de las lenguas, concretamente del dialecto del bajo alemán
Westmünsterländisch. Gracias a ella, revivimos un poco más esta lengua en
desaparición.
Aunque el contenido de este trabajo es relativamente poco puesto en
comparación con la gran investigación de toda una vida de una autora como
Piirainen, creemos que se ha podido acercar más a los lectores de este trabajo
la figura de esta mujer que dedicó medio siglo a la investigación. Además,
queremos pensar que la brevedad de este trabajo ha podido, de cierta manera,
suscitar a los lectores inquietudes sobre esta lengua e investigadora alemana.
Elisabeth Piirainen30

In memoriam

30

Piirainen, E. Fotografia de Elisabeth Piirainen. [En línea]. Disponible en:
<https://www.elisabeth-piirainen.de>. [Consulta: 13/10/2018].
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