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En el norte de Uruguay, los idiomas español y portugués atravesaron una 
avenida y se enamoraron, a pesar del desacuerdo de los puristas que ponían 
tantos reparos como Montescos y Capuletos. De esa relación prohibida nació 
–a espaldas de límites y tratados– el portuñol, una rara mezcla idiomática que
no sólo permeó fronteras, también se inmiscuyó en el mundillo editorial y se 
transformó en símbolo de resistencia. (FERNANDA SÁNDEZ, 2013, p. 58) 



RESUMEN 

El presente trabajo presenta un breve análisis del registro del fenómeno lingüístico del 
portuñol en la literatura hispanoamericana, específicamente en el cuento “Los 
desterrados”, del escritor uruguayo Horacio Quiroga, cuya buena parte de su vida 
ocurrió en la Provincia de Misiones, particularmente en el interior de esa provincia, en 
la ciudad de San Ignacio. El modo como ocurre ese fenómeno lingüístico y cultural en 
el área de frontera, Porto Xavier, RS, Brasil y Leandro N. Alem, Misiones, Argentina. 
Se pretende contribuir para desmitificar el portuñol como característica del mal hablar 
y comprenderlo como un fenómeno lingüístico, que se da a través del contacto entre 
las dos lenguas, la portuguesa y la española. También, exponer el tipo de relación que 
esa práctica lingüística establece entre sus hablantes y su significado para los que la 
practican. Por fin, se analizara la utilización de esa práctica lingüística nacida del 
entrelazamiento de las dos lenguas, contribuyendo para la consolidación de una 
identidad fronteriza muchas veces vista como un problema de comunicación. 

Palabras clave: Frontera. Portuñol. Los desterrados. Horacio Quiroga. 



RESUMO 

O presente trabalho apresenta uma breve analise do registro do fenômeno linguístico 
portunhol na literatura hispano-americana, especificamente no conto “Los 
desterrados”, do escritor uruguaio Horacio Quiroga, cujo boa parte da sua vida ocorreu 
na Provincia de Misiones, particularmente no interior dessa província, na cidade de 
San Ignacio. O modo como acontece esse fenômeno linguístico e cultural na área de 
fronteira, Porto Xavier, RS, Brasil e Leandro N. Alem, Misiones, Argentina. Pretende-
se contribuir para desmistificar o portunhol como característica do mal falar e 
compreender como um fenômeno linguístico, que se dá através do contato entre as 
duas línguas, a portuguesa e a espanhola. Também, expor o tipo de relação que essa 
prática linguística estabelece entre seus falantes e seu significado para os que a 
praticam. Finalmente, analisará a utilização dessa prática linguística nascida do 
entrelaçamento das duas línguas, contribuindo para a consolidação de uma identidade 
fronteiriça muitas vezes vista como um problema de comunicação. 

Palavras-chave: Fronteira. Portunhol. Los desterrados. Horacio Quiroga. 
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1 INTRODUCCIÓN 

“Chibero, o véio Bubi era chibero”, dicen de mi saudoso abuelo, un gaucho de 

la frontera misionera de habla apaisanada1, que vivió su vida entre fronteras. 

Alrededor de su existencia, incontables historias y leyendas de amoríos, aventura y 

sobrevivencia, ya que el “chivo,” además de mantener su familia, integraba (e integra 

todavía) Brasil y Argentina. Cuando contaba sus historias, las limitaciones geográficas 

no existían, los amores cruzaban fronteras y generaban hijos que hablaban una 

mezcla de dos lenguas (portugués/español) “o tal do portunhol”, la lengua de los 

gauchos misioneros, una lengua muchas veces desconocida en otras regiones del 

país, ya que, en español “chivo”, según la Real Academia Española es la “cría macho 

de la cabra2” y en portugués “chibo”, según el Dicionário eletrônico Houaiss es el “bode 

não capado3”. No tienen el significado dado por el portuñol que es “contrabando”. 

Para mejor entender, trataré, en este trabajo, del fenómeno lingüístico 

“portuñol”, como un medio de comunicación, como una práctica lingüística de frontera, 

conforme dijo Eliana Rosa Sturza (2004, p. 154), “na visão interna de quem usa a 

língua, portunhol é uma língua sem erros, é a sua forma de falar, de se expressar, é 

um dos traços identitários que permite reconhecê-los como ‘gente da frontera’”. 

Puesto eso, el objetivo de ese trabajo es presentar un breve análisis del registro 

de este fenómeno lingüístico dentro del marco de la literatura hispanoamericana, 

específicamente en el cuento “Los desterrados4”, del escritor uruguayo Horacio 

Quiroga, cuya buena parte de su vida ocurrió en la provincia de Misiones, 

particularmente en el interior, en la ciudad de San Ignacio. 

Las razones para que yo escriba sobre el tema son varias, pero, la principal es 

el hecho de que viví en Leandro N. Alem, Misiones, Argentina, durante un largo tiempo 

y después vine a vivir en Porto Xavier, RS, Brasil, de manera que tuve contacto directo 

1  Apaisanada, según Isaphi Marlene Jardin Alvarez (2009, p. 63-65), hace “referência à palavra 
paisano, uma forma de designar compatriotas”, o sea, “remete a sujeitos que se identificam como 
fronteiriços recolhidos e aproximados nesse espaço social”. 

2  Definición sacada del diccionario en línea de la Real Academia Española. Disponible en: 
<http://www.rae.es/>. Consultado el: 03 junio 2015. 

3  Definición sacada del Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa 3.0 HOUAISS 
ELETRÔNICO. Versão 3.0. Objetiva, 2009. 

4  Según la Real Academia Española. Disponible en: <http://www.rae.es/>. Consultado el: 07 mayo 
2015, desterrado, da. (Del part. de desterrar). 1. adj. Que sufre pena de destierro. U. t. c. s. (Usado, 
usada o usadas también como sustantivo), y destierro. (De desterrar). 2. m. Pena que consiste en 
expulsar a alguien de un lugar o de un territorio determinado, para que temporal o perpetuamente 
resida fuera de él. 
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con el portuñol. Por otro lado, al estudiar el cuento “Los desterrados”, me di cuenta 

que era posible analizar el portuñol en ese cuento de Horacio Quiroga. 
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2 PORTUÑOL COMO IDENTIDAD FRONTERIZA 

O “Portunhol” designa uma prática lingüística 
deficitária, uma passagem entre uma língua e 

outra, por isso nem uma língua, nem outra. 
(STURZA, 2006, p. 131) 

Desde hace tiempo las lenguas en contacto en la frontera Brasil-Argentina-

Uruguay son pesquisadas y estudiadas por lingüistas como José Pedro Rona (1965), 

Fritz G. Hensey (1972), Luis Ernesto Behares (1985), Adolfo Esteban Elizaincín 

Eichenberger, Luis Ernesto Behares & Graciela Barrios (1987), Ana Maria Carvalho 

(1998), Silvia Etel Gutiérrez Bottaro (2002), entre otros. 

El portuñol, como un fenómeno lingüístico, trata del entrelazamiento de las dos 

lenguas – portugués y español – en las zonas de frontera. Sturza (2004, p. 154), lo 

define como “[…] uma prática linguística legítima que diz sobre a vida da fronteira, é 

uma língua veicular usada coloquialmente pelas pessoas que vivem nesta região, 

designado como um ‘hablar fronterizo’”. 

Eso ocurre por la proximidad en las lenguas y la interferencia de la lengua 

materna, o sea, cuando los hablantes de una lengua tratan de hablar la otra lengua y 

terminan por mezclar su lengua materna en la lengua del otro. 

En ese sentido, desde el punto de vista geográfico, Sturza (2004, p. 151) va a 

decir que, 

As fronteiras são fundamentalmente espaços que se formam a partir de uma 
situação de litígio. A demarcação dos limites territoriais entre Espanha e 
Portugal, na América, baseou-se em princípios que consideravam, sobretudo, 
os marcos geográficos naturais e a ocupação do território disputado. [...] 

Según la autora, desde el punto de vista social, dice que, 

Estratégias políticas criadas para impedir influências de uma comunidade 
linguística sobre a outra acabam fracassando, sobretudo porque 
desconsideram o movimento das populações dentro de espaços que são, 
fundamentalmente, constituídos por razões sociais. (STURZA, 2004, p. 157) 

Para Barth (1998 ápud STURZA 2004, p. 157), “a fronteira étnica se forma por 

uma organização social complexa, que reflete o comportamento e o modo como são 

estabelecidas as relações sociais entre os indivíduos das comunidades envolvidas”. 
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Otra concepción, resulta del contacto comercial permanente, en las 

comunidades fronterizas que, a pesar de originarse de la necesidad inmediata de un 

contacto social, tiende a ser estrecho y continuo entre los hablantes. 

Maria José Rodrigues Faria Coracini (2009, p. 475), se fundamenta en una 

hipótesis de que siempre estamos entre lenguas-culturas; al estudiar las relaciones 

interculturales y efectos de extrañamiento vivenciados por brasileños, cuando de estos 

en Portugal, la lengua está inevitablemente vinculada a la cultura, aunque seamos 

monolingües. La supuesta lengua materna también es una lengua extranjera que 

puede provocar sufrimiento y satisfacción a la vez. Pensar en lengua y cultura trae la 

comprensión de sí propio, así como del otro en la construcción de nuestra identidad. 

Según la autora, la defensa para la hipótesis de que todos somos / estamos 

entre-lenguas-culturas viene de la proposición de que toda lengua se constituye de 

otras lenguas. En su análisis, la autora observa los efectos de extrañamientos 

causados por la imaginación de que la lengua-cultura es una y que los mismos existen 

por haber puntos de identificación. Otra hipótesis de Coracini, tiene que ver con el 

monolingüismo deseado y buscado por uno en la creencia ilusoria en la unidad 

lingüística y cultural. Esa creencia, según Coracini (2009, p. 495), tiene destaque en 

tipos diferentes de discursos: discurso de resistencia al otro, discurso de 

deslumbramiento, discurso de resignación y el discurso del extrañamiento; y 

finalmente, la experiencia del raro, del extranjero, dentro o fuera de fronteras 

geográficas que contribuyen para la transformación de una identidad que no es nunca 

la misma. 

Santiago Alcoba (1999, p. 21) va a decir que, el habla se diferencia de la escrita 

por el “soporte físico de cada una de ellas: los sonidos en el habla y las letras en la 

escritura.”, pero eso no significa “que a la lengua oral le corresponden recursos 

lingüísticos más pobres o menos elaborados que a la lengua escrita”. (ALCOBA, 1999, 

p. 22) 

En ese sentido, la representación de la oralidad se puede explicar, según Iván 

Carrasco, (1989, p. 18), el hecho de que, 

[…] la literatura ocupa un lugar destacado, porque abarca prácticamente todo 
el ámbito del lenguaje, de lo real y de lo posible. En todos los pueblos 
conocidos, existe alguna modalidad de arte verbal, es decir, alguna forma de 
expresión escrita u oral (contada, recitada, salmodiada o cantada) que 
satisface necesidades estéticas de la comunidad global o de algunos sectores 
de ella. 
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De acuerdo con la autora Ismênia Sales de Souza (2005, p. 100), el portuñol 

es, 

[…] una mezcla espontánea u otro tipo de interferencia, ocasionalmente 
intencionada y premeditada, entre el español y el portugués. EI crítico, Pedro 
Rona […] declara que es: ‘Una mezcla de portugués y español, pero que no 
es ni portugués ni español y, resulta con frecuencia ininteligible tanto para los 
brasileño como uruguayos’.  

Es común que en zonas de fronteras las comunidades lingüísticas hagan uso 

no únicamente de sus lenguas oficiales, pero también de su mezcla, ya que eso facilita 

el contacto social inmediato, o sea, es una lengua vehicular que no debe ser entendida 

como una interlengua y sí como una práctica lingüística legitima, que versa sobre la 

vida de esos fronterizos. Tal práctica resulta del contacto entre la lengua portuguesa 

y la lengua española. 
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3 EL PORTUÑOL DE “LOS DESTERRADOS” 

Misiones, como toda región de frontera, es rica en 
tipos pintorescos. Suelen serlo 

extraordinariamente aquellos que, a semejanza de 
las bolas de billar, han nacido con efecto. Tocan 

normalmente banda, y emprenden los rumbos más 
inesperados. 

(HORACIO QUIROGA, 1926, p. 626) 

En el cuento “Los desterrados”, podemos observar el fenómeno lingüístico 

“portuñol”, como un medio de comunicación. También la relación del habla con la 

lengua literaria, es un modo de representación de la oralidad en la literatura, como 

explica Nádia Portela Lopes (2010, p. 5) “a língua literária, […], manteve-se sempre 

ligada à realidade oral, sendo que nos diversos momentos históricos os escritores 

utilizaram-se, […], da língua falada”. 

En el cuento analizado, esas expresiones están representadas en su lenguaje 

escrito, con el uso del “portuñol”, incluso en la identidad de sus personajes que no se 

sienten ni brasileños, ni argentinos. Un ejemplo de eso es el apodo del personaje 

“Tirafogo”, que es una mezcla de las dos lenguas. 

Se puede decir que, la oralidad, o su representación, se va a caracterizar, en el 

modo de hablar de sus personajes, João Pedro y Tirafogo, en la narrativa de Horacio 

Quiroga. 

Quiroga, fue un fronterizo, no solamente por vivir en el destierro de su patria, 

Uruguay, pero también por vivir dos mundos socioculturales, aquel que vivía en 

Misiones, de campesino y el que vivía en Buenos Aires, escritor elegante, un 

verdadero dandy. 

Según la búsqueda desarrollada en el sitio LIBRICULTURA epub y pdf gratis5, 

que dispone el libro “Los desterrados”, de Horacio Quiroga, con una sinopsis en su 

principio sobre la obra y una breve biografía acerca de la vida del autor en su final, 

HORACIO QUIROGA nació en 1878, en Salto, Uruguay, y murió, por su 
propia mano, en Buenos Aires, Argentina, en 1937. Aunque dandy y 
modernista en su juventud, poco a poco, y gracias a su contacto con la selva 
del noreste argentino, su obra se fue alejando del ornato vacío para ganar en 
expresividad. Su primer libro, el poemario Los arrecifes de coral (1901) da 
cuenta, precisamente, de sus inicios. Pero su verdadero camino estaba en el 
cuento, género del que sin duda fue fundador en el continente americano. 

5  Disponible en: <http://www.libricultura.com/2013/06/los-desterrados-horacio-quiroga-pdf-epub.html>. 
Consultado el: 07 mayo 2015. 
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Entre sus obras destacan Cuentos de amor de locura y de muerte (1917), 
Cuentos de la selva (1918), El salvaje (1920), Anaconda (1921), El desierto 
(1924), Los desterrados (1926) y Más allá (1935), conjuntos de cuentos que 
señalan la paulatina creación de un bestiario propio, poblado de animales 
míticos y seres mágicos de las riberas del Paraná. 

Su libro, “Los desterrados”, que da nombre al cuento, publicado por primera vez 

en 1926, es considerado el más homogéneo y conocido como, “verdadera cima de su 

trayectoria narrativa6”, narrativa esta que paso a analizar. 

La lectura del cuento, según Victoria Rigiroli (2011), fue “Publicado por primera 

vez, con el título “Los proscriptos7” en la revista Caras y Caretas, nº 1396, Buenos 

Aires, Julio 4, 1925. Recogido por el autor en su libro Los desterrados8, Buenos Aires, 

Espasa Calpe, 1926.”, nos muestra la presencia del portuñol en cuanto una manera 

fronteriza del habla de las gentes de la frontera, en Porto Xavier, no Rio Grande do 

Sul, Brasil y en Leandro N. Alem, Provincia de Misiones, Argentina, entre otros 

lugares. En ese sentido, se percibe que el autor reprodujo entre los personajes el 

portuñol, como un medio de comunicación muy propio de la frontera. 

En este cuento tenemos la presencia de los personajes, João Pedro y Tirafogo, 

dos jóvenes pobres y humildes, de nacionalidad brasileña, con cuentas no saldadas 

con la policía de su país, que llegan a Misiones con el intuito de trabajar, cargando 

consigo la marca de su condición social, de su extranjeridad, del destierro, haciendo 

de estos dos amigos, unos desterrados. 

Aunque los personajes del cuento estén desterrados, en Misiones, Argentina, 

sus identidades dejan entrever un conflicto de lugar, puesto que están intentando 

buscar trabajo, allá en la otra tierra, la tierra del otro, del desconocido, un país de habla 

diferente. Sin embargo, mantienen su nacionalidad y su habla, pero, exilados, porque 

en su país no tenían condiciones de trabajo. Ellos son desterrados, social y 

económicamente. En función de esto, los personajes fueron para el otro país, en su 

caso, la Argentina. Ocurre que en el otro país, ellos también no encuentran su lugar. 

Eso se refleja también en el habla por dos motivos: uno de ellos es ese inconsciente 

6  LIBRICULTURA epub y pdf gratis (ibídem nota 5). 
7  Según la Real Academia Española. Disponible en: <http://www.rae.es/>. Consultado el: 07 mayo 

2015, proscripto, ta. (Del part. irreg. de proscribir; lat. proscriptus). 1. adj. Arg. y Ur. proscrito. U. t. c. 
s. (Usado, usada o usadas también como sustantivo), y proscrito, ta. (Del part. irreg. de proscribir). 1.
adj. desterrado. U. t. c. s. (Usado, usada o usadas también como sustantivo). 

8  El libro está divido “en dos secciones: 1) <<El ambiente>>, con un solo relato, y 2) <<Los tipos>>, que 
amalgama siete cuentos.” (QUIROGA, 1996, p. 606), siendo que el primer cuento, de la segunda 
sección, lleva el nombre del libro. 
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intento de identificarse con el lugar; el otro motivo es la proximidad fronteriza que 

mantiene todo el mundo en suspensión. 

En el cuento, el narrador advierte, que el relato de viaje de João Pedro se da 

en “lengua de frontera9”, o sea el relato se da en portuñol, que conforme dijo Sturza 

(2004, p. 154), es una práctica de frontera, un medio de comunicación, una 

característica de los fronterizos, que lo usan para expresarse, es su forma de hablar. 

Esa “lengua” practicada en las zonas de fronteras está presente en la obra de 

Horacio Quiroga, donde la frontera es, por excelencia, un lugar de circulación cultural. 

Además, es donde semejanzas y diferencias lingüísticas son aceptadas 

inconscientemente por parte de los hablantes, o sea, el portuñol es hablado 

cotidianamente. Es como si hiciera parte de la cultura de la región fronteriza. Sobre 

esto, Charles Melman (1992, p. 16), afirma que, 

 

[...] o inconsciente não cria nenhum obstáculo à mixagem das línguas. Pode 
reter em seu seio palavras, locuções, fragmentos inteiros de discursos 
tomados de uma língua da infância que em seguida tornou-se estrangeira. O 
inconsciente não é nacionalista nem xenófobo. 

 

Los personajes, son frutos de una frontera, no solamente cultural y nacional, 

como también de una frontera lingüística, demostrando así, cómo está entrañado en 

el “habla fronterizo”, el “fenómeno portuñol” estudiado por Sturza (2004, p. 154) como 

sinónimos. Incluso puede ser observado en los signos de puntuación, ya que los 

mismos están en la lengua española y tienen sentido en esa lengua. Sin embargo, la 

frase aparece en una mezcla de portugués y español. Eso ocurre por la necesidad 

inmediata de un contacto social; la proximidad en las lenguas y la interferencia de la 

lengua materna. Como en los ejemplos, sacados del cuento: “—¿Pois não? —dijo 

aquél.; —¡Eu gosto mesmo —decía— de lidiar con elas!; —¡Eu só antiguo! —

exclamaba, riendo y estirando […] el cuello adelante—. ¡Antiguo!”. 

Otro es el conflicto identitario, de los personajes, que están entre lenguas-

culturas, estudiado por Coracini (2009, p. 475) y que puede, ser observado, en esta 

habla del cuento: “—¡Eu gosto mesmo —decía— de lidiar con elas!”, que presenta 

claramente el fenómeno portuñol, ya que en el principio su habla es en portugués y 

luego él hace una mezcla entre las dos lenguas, portugués y español. 

                                            
9 “Y advertimos esto último, porque cuando un tiempo después João Pedro acompañó a un agrimensor 

hasta el interior de la selva, concluyó en esta forma y en esta lengua de frontera el relato del viaje”. 
(QUIROGA, 1926) 
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También se pueden observar algunas palabras en que su grafía no es ni en 

portugués, ni tampoco en español, que es el caso de “policia” que en portugués 

llevaría tilde en la primera “i”, y en español en la segunda. Ejemplo sacado de la 

siguiente habla: “—¡Eu nunca estive na policia!”. En otro ejemplo, “—Atire.”, prevalece 

el portugués. 

La concordancia, es otro factor que puede ser observado por ejemplo en la 

frase: “—Havíamos na casa dois vacas… —decía el uno muy lentamente—. E eu 

brinqué mesmo con os cachorros de papãe…”, ya que “dois vacas”, estaría 

concordando con el español “dos vacas”, pero no con su lengua materna, el portugués, 

que la concordancia, seria “duas vacas”. Otro es la acentuación, que es más que nada 

una reproducción del habla, como en “papãe” y el uso del verbo, “haber”, en el sentido 

de poseer donde el correcto sería el uso del verbo “tener”, “teníamos”, además de su 

grafía, ya que “habíamos”, en español, se escribe con la “b” y no con la “v”, como en 

el portugués. En este caso, el habla fue construido en su lengua materna, el portugués, 

pero como para hacerse entender ella tiene sentido en la lengua del exilio, el español. 

En el cuento una hipótesis para el portuñol es la formación de la región, 

pudiendo ser observado en el siguiente fragmento, 

El otro tipo pintoresco que alcanzó hasta nosotros era también brasileño, 
como lo fueron casi todos los primeros pobladores de Misiones. Se le conoció 
siempre por Tirafogo, sin que nadie haya sabido de él nombre otro alguno, ni 
aun la policía, cuyo dintel por otro lado nunca llegó a pisar. (QUIROGA, 1926) 

Por su parte, Sturza (2004, p. 152), en su estudio respecto a las zonas de 

frontera, refiriéndose al Uruguay y Brasil, escribe lo siguiente, 

Em zonas de fronteiras, tão socialmente diluídas como as do Brasil com o 
Uruguai, é natural que o relacionamento dos falantes com as línguas seja 
uma conseqüência das características sociais, geográficas e históricas do 
processo de formação das comunidades existentes nas zonas limítrofes 
desses países. Neste sentido, o modo como os falantes se relacionam com 
as línguas é determinante para caracterizar a distribuição das línguas no 
espaço geográfico e social do qual se constitui a região de fronteira.  

Aunque su estudio analice la frontera de estos países, considerando el hecho 

de que ella no refiere a la frontera Brasil-Argentina, asimismo la esencia de su 

pensamiento sirve para nuestro análisis, puesto que el fenómeno del portuñol ocurre 

bajo el signo de una consecuencia lógica de interrelaciones sociales, culturales y 

geográficas. 
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También Souza (2005, p. 100) dice que el portuñol es “una mezcla espontánea 

u otro tipo de interferencia, ocasionalmente intencionada y premeditada, entre el 

español y el portugués”. Esa mezcla puede ser observada en el cuento, a empezar 

por el apodo del personaje “Tirafogo”, que es una mezcla de las dos lenguas, Tira del 

español – tirar y fogo del portugués. Además en las siguientes hablas: “—Después 

tivemos um disgusto… E dos dois, volvió um solo. —Olvidose de que eu era home 

como ele… É canchel o francéis.”, el personaje, João Pedro, empieza y termina la 

frase en español, pero en el medio de ella utiliza el portugués, su lengua materna. En 

ese otro ejemplo “—Eu vengo —respondió João Pedro— a quitar a você de en medio. 

Atire você primeiro, e não erre.”, el personaje se utiliza en gran parte de la frase de su 

lengua materna, pero parece que complementa la frase con la lengua del exilio, como 

para hacerse entender. 

En este fragmento, “ahora el país era distinto, nuevo, extraño y difícil. Y ellos, 

Tirafogo y João Pedro, estaban ya muy viejos para reconocerse en él. El primero había 

alcanzado los ochenta años, y João Pedro sobrepasaba esa edad”, podemos observar 

el discurso de resignación, de adaptación que según Coracini (2009, p. 480), sucede 

cuando, 

[...] o hóspede que se delonga acaba alterando os costumes, desrespeitando 
as regras, as leis em vigor, contaminando a língua e a cultura... Tudo isso, 
como seria de esperar, gera, nos imigrantes, bem como nos hospedeiros, 
resistências e conflitos identitários, cujo sintoma se traduz numa espécie de 
mal-estar linguístico-cultural, [...]. 

También sobre esto Coracini (2009, p. 475) nos dice que la lengua está 

inevitablemente vinculada a la cultura, así los fragmentos citados arriba se aproximan 

al que la autora escribe respecto a la comprensión de si propio, así como del otro en 

la construcción de la identidad. 



19 

4 CONSIDERACIONES FINALES 

Inspirada en mi abuelo, que vivió un largo tiempo en la frontera, más 

específicamente en Porto Xavier, RS, Brasil, y en mi experiencia personal en la ciudad 

de Leandro N. Alem, en la Provincia de Misiones, Argentina, es que desarrollé este 

trabajo. 

Aunque no tenga un carácter definitivo como investigación académica, ni 

pretende ser un análisis exhaustivo, lo presento como una posibilidad que pueda 

contribuir para el estudio del portuñol como fenómeno lingüístico en esa zona de 

frontera. 

Por ello, dadas las circunstancias que imposibilitan entrevistas con las personas 

de ambas ciudades, decidí buscar en la literatura, la representación de este fenómeno 

tan singular y propio de la frontera. 

Como sabemos, la literatura además de sensibilizar las personas para los 

valores universales del ser humano, también contribuye para mostrar los registros 

culturales y de habla presente en los contextos de la vida de las personas, o sea, ella 

también muestra como las personas se comunican en áreas de frontera, el cuento 

aquí analizado es un ejemplo de eso. 

En termos de conclusión, me gustaría resaltar lo que dijo Sturza (2004, p. 153) 

sobre la definición dada al portuñol por el sentido común, 

como uma conseqüência do mal falar ou do mal aprender as Línguas 
portuguesa ou espanhola. [...] É importante destacar que esse significado 
vem sendo vinculado a uma definição própria do senso comum, de quem não 
conhece o portunhol como um fenômeno lingüístico especifico das zonas de 
contato entre o português e o espanhol. 

En ese sentido se puede observar que el personaje, João Pedro, sabía hablar 

la lengua del exilio, el español10, pero a la vez mantenía su lengua materna, el 

portugués y también como un medio de comunicación, un facilitador para el contacto 

social inmediato, hacía uso del portuñol. 

10 “En la época en que yo llegué allá, solíamos hallar al paso a un negro muy viejo y flaquísimo que 
caminaba con dificultad y saludaba siempre con un trémulo «Bon día, patrón» quitándose 
humildemente el sombrero ante cualquiera”. (QUIROGA, 1926) 
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23 



24 



25 



26 



27 



28 








