
2 Introduccion 

1. Las regiones de America Latina con poblacion 
negra 

No todo hispanohablante sabe que existe en America un area, relativa
mente extensa, en la cual 0 bien los hispanohablantes de raza negra predo
minan 0 al menos constituyen un grupo racial de considerable importancia 
numerica. Esta region comprende las Antillas Mayores - Cuba, Puerto Rico 
y la Republica Dominicana - y las regiones septentrionales de Colombia y 
Venezuela que lindan con el mar Caribe. Incluida en esta misma area estan 
tambien las regiones costeras caribefias de los pafses centroamericanos de 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panama y - debido en parte a movimien
tos migratorios - asimismo las regiones costeras de Colombia, Peru y Ecua
dor en el Pacifico. Finalmente, existen unas pequefias minorias lingiifsticas 
hispanoparlantes en Belize, Trinidad y Tobago, y un grupo respetable de 
hablantes del saramacano (lengua criolla de base lexica inglesa y portuguesa) 
en Surinam (vease el Mapa 1, pag. 3). La existencia de un numero muy 
elevado de hablantes negros del portugues en el Brasil y del papiamentu en las 
islas Aruba, Bonaire y Curazao (parte de las Antillas Neerlandesas) es un 
hecho mas conocido. En el caso de Mexico ya no se puede hablar de un 
elemento negro importante en la composicion poblacional actual. 

El que las regiones costeras caribefias de los pafses centroamericanos 
hayan sido pobladas en parte por gentes que tienen como lengua materna el in
gles 0 el ingles criollo, y cuyos antecesores proceden del Caribe angloparlante 
(cf. Holm 1983), es igualmente un hecho que muchos desconocen todavfa. 

Si bien ya desde hace unos afios se ha tenido en consideracion el papel 
de la poblacion negra en el proceso de formacion de ciertas modalidades del 
ingles caribefio y estadounidense, los estudios sobre el aporte de la poblacion 
negra en la evolucion de variedades regionales y locales del espafiol de Ameri
ca siguen siendo escasos (pero vease Lipski 1994a). Esto se debe a motivos 
diversos, algunos de los cuales se examinan a continuacion. 

El Black English (mas recientemente llamado African American Verna
cular English, 0 simplemente AA VE) de los Estados Unidos puede calificarse 
como una variedad social y etnica. Aunque el ingles negro-americano en sf 
muestre una cierta estratificacion, apenas se daran casos en que hablantes de 
otras etnias (i.e., no negras) utilicen el Black English. Con mayor firmeza 
todavfa puede aseverarse que el gullah, un criollo hablado en el sureste de los 
Estados Unidos, esta delimitado nftidamente por factores regionales, sociales 
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Mapa 1. Localizaci6n aproximada de areas afro-hispanas 
en America. 
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y etnicos. 1 Completamente distinta es la situaci6n que se presenta en el area 

negrohispana (Caribe, costas de Colombia, Venezuela, Ecuador, etc.) mencio
nada mas arriba, donde no hay lectos - populares u otros - que pertenezcan 
exclusivamente a poblaciones negras (por 10 tanto, no existe, por ejemplo, una 
variante lingiiistica que podria llamarse "espanol negro"). El espanol popular 
del Caribe, igual que el portugues popular del Brasil, se caracteriza ante todo 
por lectos sociales (clase baja, media, alta) y toda una gama de registros (habla 
informal, formal, familiar, intima, etc.). La variaci6n social puede, por 
supuesto, coincidir con la variaci6n regional. Este fen6meno se ve claramente 
en algunas regiones urbanas, donde la poblaci6n negra mas pobre tambien 
vive en zonas perifericas (barrios pobres, favelas). Pero una variedad propia 
del espanol que s610 este motivada por factores etnicos no existe en ninguna 
parte de America Latina. 

2. Sustrato africano y su consideracion en los 
estudios dialectologicos del espaiiol de America 

En terrninos generales, los estudios del espanol d~ America han 
rechazado la idea de que las lenguas de los esclavos negros africanos hayan 
tenido alguna influencia en el espanol. Algunos autores mencionan una 
influencia muy reducida en algunos campos del lexico, sobre todo, en 
variedades del espanol caribeno. En los conocidos intentos de clasificaci6n 
dialectal de Henriquez Urena y Rona se parte de otras influencias y otras 
caracteristicas mas generales. Asi el dominicano Henriquez Urena (1921) 
divide el espanol americano en cinco zonas dialectales de acuerdo con las 
lenguas indigenas mas importantes (nahua, caribe-aruaca, quechua, araucana y 
guarani), ignorando asi por completo posibles influencias de lenguas 
africanas. El uruguayo Rona (1964) propone para el espanol americano 23 
zonas dialectales, todas basadas en la distribuci6n de cuatro rasgos lingiiisticos 
(yeismo, zeismo y distintas formas del voseo). Asi, dicho autor establece 
tambien zonas dialectales para el Caribe, pero 10 hace sin tomar en cuenta el 
sustrato africano. En cuanto al lexico, Munteanu (1979) es de la opini6n que 
en el espanol de America s610 pueden detectarse algunas pocas palabras de 

S610 en casos muy raros personas blancas, educadas por black nannies, adoptaron el 
gullah como medio de comunicaci6n. 
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procedencia africana. Refiriendose allexico y asimismo a los rasgos articula
torios, Lopez Morales (1971:62-71) apoya una tesis similar al apuntar que 

la fonetica del espafiol de Cuba no tiene influencias africanas; por el contrario, 
fueron los negros criollos los que aprendieron un espafiol con rasgos foneticos de 
origen andaluz, asentados ya en la isla por 10 menos desde el siglo XVII ... en 
cuanto allexico ... los afronegrismos que la integran son 40, prescindiendo de las 
derivaciones (bemba: bembon, bembona, bembita, bembetear, bembeteo), que en 
realidad son siempre fenomenos de estructura hispanica. Pero en esto seran los 
indices de frecuencia y dispersion los que dinin la ultima palabra. 

(Lopez Morales 1971:71) 

Debe seiialarse, sin embargo, que los datos proporcionados por Lopez 
Morales son el resultado de encuestas realizadas entre cubanos residentes en 
Miami, quienes pueden ser catalogados (segun criterios sociologicos) como 
pertenecientes a la clase media 0 alta. En Cuba, como en otras areas negro
hispanas, son precisamente estos los lectos que menos han sido afectados por el 
sustrato africano, por 10 que es logico que estos carezcan de abundantes 
elementos africanos. Estudios mas recientes de Lopez Morales (1980, 1992) 
no contienen otra posicion con respecto a las influencias negroafricanas. 

Tanto los estudios de Munteanu (1979) basados en anaIisis del 
vocabulario recopilado en diccionarios del espaiiol americano como los de 
Lopez Morales (1971) y los de otros hispanistas dan muestras a nuestro pare
cer de un metodo de trabajo - habitual hasta hace poco - que es inaceptable: 

1) Los estudios se han llevado a termino tomando como base la variedad 
dellenguaje culto; 

2) No se han considerado posibles influencias indirectas de lenguas afri
canas, transmitidas posiblemente a traves de variedades lingtiisticas 
criollas del Caribe (Schwegler en prensa d, en prensa e). 

La nueva dialectologia hispanoamericana reconoce que los estudios de 
las variedades del espaiiol culto y del popular son igualmente validos e impor
tantes. Dice Zimmermann al respecto: "La constatacion de una influencia en 
una variedad considerada socialmente baja ha sido siempre motivo para hablar 
de un grado de influencia menor y, en consecuencia, irrelevante. Esta argu
mentacion es completamente inaceptable" (1995: 19). De esta manera las in
fluencias africanas en las variedades lingtiisticas hispanoamericanas no son 
solo el resultado del contacto directo entre lenguas africanas y el espaiiol, sino 
tambien del indirecto a traves de las lenguas criollas, que tomando elementos 
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de las lenguas africanas pudieron surgir en el Caribe 0 ya en Africa. Por ella 
se entiende que el objeto de nuestras observaciones y estudios de posibles in
fluencias africanas en el espanol y el portugues de America senin naturalmen
te las variedades populares (habla informal) del espanol del Caribe y del 
portugues del Brasil. Son precisamente estas variedades las que, como han de
jado claro investigaciones recientes, presentan interesantes paralelismos mor
fosinmcticos y fonetico-fono16gicos con ciertas lenguas africanas y criollas 
claves (Holm 1992, Maurer 1991a, Hundt & Perl 1992, Lipski 1994a). 

De todo 10 antedicho se entiende por que el objeto de los estudios re
unidos en este tomo senin (1) las variedades populares del espanol caribefio, 
(2) las del portugues del Brasil, (3) dos lenguas criollas con base hispana (el 
palenquero y el papiamentu), y (4) la Hamada "habla bozal", una variedad 
lingiifstica afrohispana (normalmente L2) cuyo status exacto todavfa queda 
por aclararse. 

l, CmUes son entonces algunas de las diferencias mas notorias entre las 
hablas de las regiones que hemos delimitado arriba y las de las demas zonas 
iberoamericanas? Gracias a las investigaciones mas recientes se ha podido 
averiguar que ciertos fen6menos morfosintacticos aparecen de manera relati
vamente uniforme en varias areas con un alto porcentaje de poblaci6n negra. 
En primer lugar hay que nombrar en este sentido la documentaci6n reciente 
de la doble negaci6n del tipo port. eu NAo posso vir NAo (Schwegler 1991e) 
y esp. caribefio no hablo ingles no (Schwegler en prensa b). Este fen6meno se 
desconoce por completo en el espanol peninsular (presente 0 pasado), y se da 
solo de manera muy limitada en el portugues europeo. Este tipo de doble 
negaci6n es, sin embargo, caracterfstica de ciertas lenguas africanas claves 
(especialmente del kikongo), y ello nos parece particularmente significativo, 
tambien de lenguas criollas como el palenquero (Schwegler 1991d). Otros 
fenomenos a nombrar serfan: (1) la reducci6n del plural sintetico en frases 
nominales, donde solo una palabra Heva el morfema de la pluralidad (las hija 
eta = las hijas estas), (2) un incremento considerable de la colocaci6n del suje
to pronominal no enfatico (ta tiene[s] hambre), (3) reducciones fonologicas de 
ser y estar (ta [Q hablando) y (4) la no inversi6n del sujeto pronominal en pre
guntas (t que ta quiere( s) ?). Ademas, en textos afrohispanicos mas antiguos 
puede comprobarse un uso continuado de la preposicion na, que en el por
tugues es producto de la fusi6n de em + a y aparece con frecuencia en el 
portugues de Angola (Perl et al. 1994: 106-107), asf como en el portugues 
popular del Brasil, aunque en este ultimo con menor frecuencia de 10 que se 
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suponia (GroBe 1991:17-18, Bartens 1994:458). Las caracteristicas del espa
no1 popular apuntadas pueden verificarse tambien en el portugues popular del 
Brasil (sobre este punto consu1tense los capftulos 1 y 2 de este tomo). Por 10 
visto parece que hay una relaci6n entre las variedades populares del espanol 
del Caribe, las variedades populares del portugues del nordeste del Brasil, las 
lenguas criollas con base hispana y portuguesa y las lenguas de Africa occi
dental. 

No contemplamos los c6digos rituales africanos 0 africanizantes del 
Caribe y Brasil todavfa existentes hoy en dfa (Rodrigues 1987, Palmie 1991, 
Schwegler 1996a) como vestigios directos de las lenguas africanas trafdas a 
America, sino como variedades lingiifsticas, que ya han existido en Africa 
desempenando esa misma funci6n de lenguas rituales. La fusi6n de varias 
lenguas africanas que tuvo lugar en America, que hoy se presenta en forma de 
lenguas sagradas, puede haberse motivado por procesos demognificos (mezcla 
de etnias) y diferencias de prestigio de determinadas lenguas africanas (en 
Cartagena, por ejemplo, el kikongo - lengua bantU hablada en una zona 
re1ativamente pequena del Africa centro-occidental - parece haber tenido 
una importancia extraordinaria). En este orden de cosas importa tambien 
saber que contingentes de esclavos negros llegaron a America en la ultima fase 
de 1a esclavitud. Ello es asf porque, como demuestra e1 caso de Cuba donde 
abunda la lengua lucumf precisamente porque gran numero de esclavos 
nigerianos (hablantes de y6ruballucumf) llegaron a la isla en fecha relativa
mente tardfa (siglo XIX), 1a cronologfa relativa a la importaci6n de esclavos 
determin6 en gran medida cuMes lenguas rituales han podido preservarse 
hasta la actualidad. 

3. Ejemplos de textos afrohispanos, afroportugueses y crioUos 
hispanos 

A continuaci6n presentamos algunos ejemplos de textos, escritos en 
espanol 0 portugues, que exhiben influencia lingiifstica africana. 

La caracterizaci6n del negro a traves del lenguaje tiene una larga tra
dici6n en la literatura de lengua hispana y portuguesa y especialmente en el 
teatro popular. Un texto contenido en el Cancioneiro Geral de Garcia de 
Resende del ano 1516, y que es citado por Teyssier (1959:228), ya hace men
ci6n de dicho genero en el afto 1455. 



8 Introducci6n 

1. A min rrey de negro estar Serra Lyoa. 
2. Lonje muyto terra onde viver nos. 
3. Lodar caytbela Tubao de Lixboa. 
4. Falar muao novas casar pera vos. 
5. Querer a mym logo ver vos como vay. 
6. Leyxar molher meu, partyr muyto synha, 
7. porque sempre nos servyr vosso pay; 
8. folgar muyto negro estar vos rraynha. 
9. Aqueste gente meu taybo: terra nossa 
10. nunca folguar, andar sempre guerra. 
11. N am saber quy que balhar terra vossa. 
12. Balhar que saber como nossa terra. 
13. Se logo vos quer mandar a mym venha, 
14. fazer que saber, tomar que achar. 
15. Mandar fazer taybo lugar, Des 
16. mantenha! 
17. e loguo meu negro, senhora, balhar! 

La caracterizaci6n del negro por medio del lenguaje se encuentra en el 
Siglo de Oro en los autores portugueses Henrique da Mota, Antonio Ribeiro 
Chiado y Gil Vicente, en Espana y America Latina entre otros en Rodrigo de 
Reinosa (probablemente el texto mas antiguo, de 1520), Diego Sanchez de 
Badajoz, Lope de Rueda, Sim6n de Aguado, Lope de Vega, G6ngora, Sor 
Juana Ines de la Cruz y Quinones de Benavente (comparese Teyssier 1959, 
Granda 1978:216-233, Megenney 1990b, Lipski 1991a, Granda et al. 1996). 
En el siglo XIX se hizo muy popular en Cuba, Puerto Rico y en la Republica 
Dorninicana asi como en otros paises sudamericanos una especie de teatro 
popular, en el que para la caracterizaci6n de los personajes se hacia un uso 
excesivo dellenguaje. 

A titulo de ejemplo exarninemos aqui un texto de Cuba. Se trata de un 
extracto de la obra de teatro "El Negro Cheche 0 Veinte Anos Despues" de 
Pedro N. Pequeno y F. Fernandez, publicado en La Habana de segunda tirada 
en la imprenta "La Tropical" en el ano 1868. En el segundo acto aparecen el 
negro del Congo Jose y el negro catedratico Aniceto. Jose representa el negro 
bozal, es decir, alguien nacido en Africa que todavia no domina enteramente 
el espanol. Aniceto, por su parte, es un negro ladino, es decir, un negro 
cubano de segunda generaci6n (ya aculturado). 

ESCENAII. 

DlCHO Y JOSE (de casaca y bomba). 

Jose. Aqui ta yo rna mojao con sudor que agua 10 rio. 

Anic. Yo no Ie he pedido a V. cuenta de su ensoparniento sudorifico. 

Jose. Yo ta bucando Hecule. Ese dimonio muchacho rna va vove loco. 
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Anic. Y yo me alegrarfa con toda mi alma. 

Jose. V. me permitini preguntalo poque s6 ese alegramiento suyo, eh ? 

Anic. Porque es V. la causa de estos trastornamientos de familia; porque es 
V. un ignorante t6pico: porque si sus bembicos hibios no hubieran 
conquistado el virg[neo corazon del fruto de mis amores conyugales, 
no sufriria yo estos bochornos en medio de las frecuentadas calles de 
esta populosa capital. V. tiene la culpa de estos escandalos escandalo
sos. V. es la llave que ha dado cuerda a esa rnaquina horrisona e 
infernal. V. no tiene mas que sebo y manteca, dentro de su voluminoso 
cuerpo. V. es un indigeno ingrato y desagradecido, que no ha sabido 
apreciar en 10 que vale el honorifico honor que se Ie concediera, ligando 
sus acuaticos sentimientos con los gl6bulos homehopaticos de las 
b6vedas inc6gnitas y sensibles de mi desgraciada hija. V. es un 
pusilanime. A V. Ie falta 10 que me sobra a mi. V. no tiene caracter para 
gobemar a ese cheche, vergiienza y mengua de mi prosapia. Me retiro 
altamente avergonzado, confiando en que mi predicamento surtira el 
debido efecto. (Vase por la puerta derecha). 

9 

Aproximadamente de la misma epoca es el siguiente texto religioso. Se 
trata de un catecismo, que habfa sido redactado para convertir a los esclavos 
negros al catolicismo. 

El Catecismo del Padre Nicolas Duque de Estrada (Doctrina para 
Negros. Explicacion de la doctrina cristiana acomodada a la capacidad de los 
negros bozales) fue publicado por primera vez en La Habana en el aDo 1797. 
La segunda edici6n se imprimi6 en el ano 1818. La tercera edici6n sali6 en La 
Habana y Bolona en 1823. Desde hace algunos aDos existe una versi6n comen
tada por Lavina (1989). Tambien mostramos unos extractos: 

No Senor: Dios no fabla mentiroso ninguno: cos a q. Dios fabla son verdad 
verdad. 
Dios quiere una cosa? EI manda, y 10 q el manda se face aprisa, aprisa: ni pasa 
tpo, ni cuesta trabajo, y a esto se llama ser todopoderoso, q face todo 10 q quiere, 
como quiere, y quando quiere, sin buscar quien 10 ayude, ... (pag. 78) 

Para explicar q. son 900as. se puede hacer por los dedos, as!: 900as. es nueve 
veces, 6 nueve viajes pasa dies aiios. Cien aiios son dies veces pasa dies aiios: un 
dies, dos dies, ... (pag. 84) 

La otra confesi6n para perdonar es, quando uno mismo (sin q 10 confiesen por 
fuerza) viene con cara triste, y dice a su amo, 0 a su mayoral: Sefior yo he fecho 
cosa malo es verdad, perdoneme su merced, pro amor de Ds., q yo no volvere a 
facerlo nunca, nunca ... (pag. 98) 

Cielo es cos a mas bueno q todo esto: ninguna gente, mas q sabe mucho, puede 
fablar cosa q hai en el cielo: mas q fabla cosa q nadie puede pensar. (pag. 102) 

Ustedes no miran negro bozal? (pag. 103) 
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Ustedes mismos no dicen ese Hombre, esa Muger esta loco? Si, porq solo una 
gente q tiene enfermo de loco puede facer asf; Pues ustedes tambien estan locos, 
porq cuidan al cuerpo no mas; y no cuida el Alma. 

Como Hijo son mejor q Perro, Alma mejor q Cuerpo. (pag. 109) 

Aora puede ser q diga algun negro: gente face malo y el otro rompe mi bujio lleva 
todo q yo tiene, el otro mata mi animal; el otro me furta mis gallinas, mis pollos, 
mis huevos; el otro embustero me levanta testimonio, el otro tiene malo corazon 
para mi: Como yo quiero mucho gente q me face malo a mi? Como? Por q Dios 
quiere por q Dios manda q Ie faga bueno a su proximo, mas q su proximo Ie faga 
malo a el. (pag. 117) 

Un negro Carabalf, q por q un Congo Ie furt6 sus Names, 0 su Gallina, dice: 
Congo furta, yo, yo tambien va a furtar Congo, mas q ese Congo no tiene culpa, 
mas q no son mismo q furt6 sus names, ese face como Dios manda? Ese acaba su 
tarea?" (pag. 118) 

Como otra muestra mas de un texto afrohispano ofrecemos algunos 
fragmentos de El Monte. Jgbo Finda de la etn6loga cubana Lydia Cabrera, 
recopilado por ella en los anos 40 de este siglo en Cuba. Pueden reconocerse 
en estos fragmentos estructuras tipicas de la variedad hablada del espanol 
popular cubano (veanse especialmente los segmentos en italica). 

Eleggua esta en todas partes acechando. "EJ Eleggua de mi padre", me cuenta 
Calazan, "tenia mucho dinero para que Ie empinaran papalotes", es decir, los 
empinaran en su honor, para satisfacci6n del orisha, pues Eleggua es dueno de los 
"papalotes" - como se llama en Cuba a las cometas - "y yo se 10 robaba. 
Eleggua se 10 dice al viejo; iporque tu coge owo Elegbara? me pregunta un dfa que 
Ie iba a matar un gallo a Eleggua. Si, e mimo did tu td ole (robando) y e te va 
agami pinando su papalote. Vi gallinero: trae akuk6, (un gallo). Fuf y Ie traje el 
gallo. (pags. 76-77) 

Dice la anciana del antiguo ingenio Santa Rosa: "Ese Ol6ru, ese DUddua viejo, 
Papa Di6 del Cielo, no pasa a ori de gente. El dice tu me saluda y deja quieto ya; tu 
pide bendici6, sigue tu camino, yo td pa riba, riba cielo, tu fa bajo, tu son bruto, 
bw6bw61" (pags. 77-78) 

Olofi, que era el viejo mas resabioso del mundo, quiso confundir a Ifa: -Yo va 
saM si su boca no jabla mentira. Yo jemma. Tu did viejo Olofi ya td fiangando. 
Yo va se un mueca y pone como eggun (muerto). Dlcin que td morlo yo". Cada 
vez que el Supremo toma la palabra en uno de estos relatos, el narrador remeda el 
dejo, la manera de expresarse de los negros bozales. (pag. 86) 

"Eshu", dice Salak6, que cuando esta en catedra exagera su habla de negro bozal, 
He mej6 carabela de Oggu, Oggu Ii hace forivale. Bariga Oggu no llena, e llama 
Eshu. Eshu Bi td 10 quina, viene un came6, Eshu mete en cerebro maquinero, 
ibran kraol e mata, y Oggu come sangre derramao." (pags.95-96) 

Como su nganga es mixta, - buena y mala 0 malfsima cuando Ie hace falta - este 
es el discurso que acostumbra dirigirle S. B. 
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- Buenos dfas pa to basura monte. Con permiso tuyo, de Dio, fa Vfnge santfsima 
y eon permiso Tdta Fumbe, yo vengo a busea pa bueno, pa malo. To mundo 
quiere vivf bajo la orden del sol que ttl alumbrado pa to y de Santa Barbara bendito. 
Aquf Ie pongo Papa, su vela, su malajo, su nsunga, su simbo: mire bien su 
simbo ... fa yo Ie pague 10 que Ie debo: Papa, mfrelo bien, que ya yo pague y pue 
reeoger. (pag. 114) 
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A diferencia de otras variedades lingiiisticas afroamericanas, hasta aho
ra apenas se ha podido dar con cartas que pudiesen servir de ejemplo de 
variedades afrohispanas. Pero esto no es para nada sorprendente, ya que los 
que sabian leer y escribir en espanol tambien tenian acceso a la variedad re
gional de la lengua escrita. Aqui nos gustaria mostrar un ejemplo que indica 
que ya poco despues del fin de la esclavitud tambien los antiguos esclavos 
tuvieron la posibilidad de ascender en la escala social. Por eso la variedad 
lingiiistica utilizada no es expresi6n del lenguaje popular de la poblaci6n ne
gra, sino del de un reducido grupo de cubanos africanos aculturados? La car
ta reproducida a continuaci6n da muestras de ciertos fen6menos que aun hoy 
en dia son caracteristicos del espaftol cubano popular, pero no puede quedar 
plenamente cOIToborado si esta fue escrita unicamente por individuos negros. 

Tambien deseamos tener la gloria de nuestro digno y apreciable Presidente de 
Honor mire con todo su interes el asunto que Ie tratamos en nuestros escritos con 
referencia a la naciente y nueva Sociedad que elementos disidentes en esta 
Agrupacion estan fundando en Cienfuegos y en la Calle de Cervantes 15 y que se 
denomina Sociedad de Senoras. Centro de Instruccion y Recreo de Naturales de 
Africa Nacion Lucumi y sus hijos "San Roque". 

Cuanto al nombre nada tenemos que ojetar a v d. pero sf a la denominacion 
Nacion Lucumi toda vez que es la denominacion de nuestra Agrupacion desde 
antiguos anos pues desde el ano 1851 lleva esta Casa el titulo de Cabirdo Africano 
Lucumi primero que crearon los Africanos al venir a este pueblo: hoy tenemos que 
los iniciadores de esta Sociedad todos son disidentes en la Sociedad "Sta. Barbara" 
por que esta apoya al Partido Republicano y se mantiene fiel ante e1 Goviemo de la 
Republica y todos su instituciones creadas y hello 10 comprueba Ilustre Sor. 
Gomez tan solo conoser sus iniciadores. Los primeros son el Sor. Inocencio 
Cabrera. Francisco Javier Garcia. Vicente Goytizolo. Mariano Uldanivia. todos de 
procedencia Nacional y Juan de Dios Terrez. Uno de los detenidos en Cienfuegos 
cuando e1 asunto de la Hoja Clandestina atacando nuestras autoridades con el 
asunto de Cinces: Estos Senores unidos a otros mas son los que forman esta nueva 
Sociedad y los que tienen a los elementos africanos dividido en este pueblo: 

Los fines de esta Sociedad por eso mas 0 meno Ud. no puede ignoral pues 
tiene su tendencia politica y esta contra e1 Partido Republicano y todos los que la 
apoyamos: 

Y al comunicarlo a nuestro Carinoso y digno Presidente de Honor. hello 
anuebe a esta Sociedad esperar que mirara este asunto como 10 suyo y como en sus 

2 Le agradecemos al historiador Sr. Prof. Michael Zeuske (Universidad de Colonia) el 
habemos facilitado esta carta. 
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manos esta no dejara que frustifique y que nuevos enemigos tengan campo donde 
emprende contra los que defendemos con honrados principios tan grandes como 
son las doctrinas del partido Republicano y como tanbien seremos fie1es 
defensores de todas las instituciones que intitulen actualrnente e1 Goviemo de 
nuestra Republica. 

Cartas de ex-esclavos de la Sociedad "Nuestra Senora de 
Santa Barbara" del Archivo Provincial de Cienfuegos 
(Cuba) del 24 de Die. de 1900 - 7 de Enero de 1910. 
Numeros 41r-42r del Archivo. Carta dirigida a J.M. 
Gomez "Presidente de Honor de esta Sociedad" en Santa 
Clara, escrita en Cienfuegos, el 8 de mayo de 1904. 

El texto criollo citado a continuaci6n dejara claro que ninguno de los 
documentos mencionados basta ahora puede contemplarse como una muestra 
lingiifstica del espanol criollo, si bien es cierto que la estructura morfo
sintactica difiere en parte del espanol estandar y asimismo de las variedades 
populares de la Peninsula Iberica. Extraida de Lengua y Sociedad en EI 
Palenque de San Basilio (Friedemann & Patino 1983), la muestra siguiente del 
palenquero ilustra, entre otras cosas, procesos radicales de simplificaci6n 
tipicos de lenguas criollas (n6tese en particular la ausencia de marcas sinteticas 
de genero y numero, eliminaci6n de desinencias verbales etc.): 

to familia mi 15 ri aId Palenge. muje mi si a nase a Katajena; i suto a ten tre mona, 
tre mona: uno ku tresi ano, uno ku onsi ano i uto ku kuatro. 15 jue 10 ke uto rene de 
utimo; ese a nase setenti uno. mama mi, mama mi a ten die mona - ku tata mf. 
pero tata mi a ten dose pogke 151 a jaya uto muje depue di marrui mi, i a kelao ndo 
mona. i kumo a kelao ndo mona, asi 15 k'el a ten dose. mama mi a ten die; ane a 
kasa i di to suto ma numanu a rene uno jembra may6 ke yo i yo 15 may6 ma uto. 
l.bo a kuch3.?, yo 15 may6 rna uto. rna aguelo mi, rna aguelo mi taba bibi a monte. to 
ane ndo a mori. 0 sea to ane kuatro pogke rna tata i marna mi Ii mori, to ane ndo ma 
tata i tata mi a mori, to ane ndo tambie. ane a kela guefano i yo i t'aId f ten aguelo 
nu. yo, yo f taba trabaja aId Palenge, pero entonse f a taba mu malo aki, malito. 10 
ke f seba age rresutaba nu." 

(Friedemann & Patino 1983:205-207) 

Ademas de los criterios de clasificaci6n de tipo sociol6gico, las caracte
risticas tipo16gicas tienen cierta relevancia en la clasificaci6n de una lengua 
criolla. En primer lugar se indica el tiempo, modo y aspecto por medio de 
particulas antepuestas al verba (i fa ndrumi 'estoy durmiendo', i a ndrumi 
'dormilbe dormido'). Otras caracteristicas son la (casi) ineludible colocaci6n 
de los pronombres personales (i fa ndrumi) y la ausencia de concordancia de 
genero y numero (ele e un muM guapo)? 

3 Para mayor informaci6n sobre las estructuras gramaticales del palenquero, vease e1 
capitulo 4. 
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4. Historia lingilistica externa del espafiol popular del Caribe y 
del portugues popular del Brasil - el papel de los 
portugueses en el comercio de esclavos 

En Africa, los portugueses desempenaron un papel clave en el comercio 
de esclavos. Ya en el ano 1441, Nuno Tristao hizo prisioneros en Cabo Blanco 
a los primeros africanos. Tres afios despues fueron desembarcados 230 escla
vos (negros y moros) en la ciudad portuaria de Lagos, al sur de Portugal. A 
partir de 1460 se poblaron por vez primera las islas de Cabo Verde, y en 
1470 se fund6 el primer asentamiento portugues en la futura Guinea-Bissau. 
De 1471 a 1473, Joao de Santarem y Pedro Escobar descubrieron las islas de 
Sao Tome, Annob6n, Principe y Fernao do P60 - islas en el Golfo de Guinea 
donde pronto se establecerian Jactorias para la exportaci6n de esclavos hacia 
America. En 1482 Diego Cao hizo erigir un "padrao" en la desembocadura 
del Congo para senalar la toma de poder por parte de la Corona Portuguesa. 
En 1498, Vasco de Gama toc6 tierra en las cercanfas del actual puerto de 
Inhambane (Mozambique) en su segundo viaje a la India. Los portugueses cre
aban bases comerciales por todas partes a 10 largo de las costas africanas, y 
utilizaban un portugues simplificado que, debido al intenso traiico comercial, 
pudo extenderse con tal facilidad que luego dificultarfa notablemente la 
implantaci6n de lenguas europe as traidas al Africa colonial por comerciantes 
subsiguientes (para un sinmlmero de fuentes hist6ricas que aluden a la existen
cia de este portugues pidgin, vease Perl 1989c). 

Este portugues comercial simplificado lleg6, a traves del comercio de 
esclavos dominado por portugueses, a muchos lugares del mundo. Para poblar 
Sao Tome los negreros portugueses trajeron africanos procedentes de Africa 
occidental y Angola. Las islas de Cabo Verde, inicialmente deshabitadas al 
igual que Sao Tome, fueron pobladas al mismo tiempo que el Brasil y las 
posesiones hispanas en America. Ya antes del siglo XVII, para los portugue
ses el comercio de esclavos se convirti6 en el negocio mas importante y 
lucrativo. Ya tempranamente el numero de esclavos extraidos de territorios 
controlados por los portugueses era elevado. Asi, alrededor de 1580, Angola 
ya habia proporcionado a Europa y Brasil aproximadamente 1,5 millones de 
negros (Quintana Alberni 1979:116, cf. tambien Curtin 1969, Rawley 1981, 
Klein 1986). Entre los siglos XVI Y XVIII el comercio de esclavos se extendia 
desde Senegal y Gambia (costa de Guinea) hasta Angola. 



o 

20000 

10000 

o 

Africa occidental 
De la desembocadura del Rio 

Senegal (inc!. Arguim) a Sierra 
Leona 

Numerode 
esclavos 

De las costas "Malaguena" y 
"Kwakwa" aCamenln 

Num.de 

Golfo de Guinea 

Las tres areas 
comparadas 

-----------Afio------------

NUm.de Africa centro-occidental 

1500 1550 1600 1650 1700 

---------Afio--------

I 

Gnifica 1. 
Numero de esclavos exportados al Nuevo Mundo 

entre 1500-1700 (estimaciones anuales) 

1500 

Africa 
Datos adaptados de 
Thornton (1992:118) 

Buena Esperanza 

Num.de 
esclavos 

1550 1600 1650 1700 

-----------Afio-----------

Fuente: Armin Schwegler, "Chi rna nkongo": lengua y rito ancestrales 
en EI Palenque de San Basilio (Colombia) (1996:18). 

-~ 

..... 
g 
~ 
8. 
0, 
:::I 



Perl 15 

Mas tarde (siglo XIX), los portugueses extenderfan sus fuentes de esclavos 
africanos hasta Mozambique. En 1503 se hace menci6n por primera vez de la 
presencia de esclavos negros en Cuba (De 1a Riva 1961). Estos esclavos 
tuvieron que pasar al principio por un pais cat6lico (Portugal, Espaiia) antes 
de llegar a Cuba, para que hubiese garantias de que recibirian la formaci6n 
cat6lica requerida por la Corona Espaiiola. En 1511 comenz6 el comercio 
directo de esclavos entre Guinea y la Hispaniola. En 1526 llegaron los 
primeros esclavos negros a Cuba procedentes de las islas portuguesas de Cabo 
Verde. De la Riva (1961) menciona los siguientes acuerdos de la epoca con 
negreros portugueses, a los que les estaba permitido llevar negros a Cuba 
directamente: 

1600 - Asiento con Juan Rodriguez Coutinho, gobemador de Angola, en las mismas 

condiciones que el anterior (4.250 negros anualmente por 9 afios, M.P.), pero 

mediante el pago adelantado de 162.000 ducados 

1616 - Tres asentistas portugueses se reparten el privilegio de introducir 9.500 esclavos 

anuales mediante el pago de 330.000 ducados 

1697 - Asiento con la Compania portuguesa de Guinea para introducir en America durante 

6 afios 10.000 toneladas anuales de negros 

Al mismo tiempo, pero en particular despues de 1697, otras naciones 
empezaron a participar en el comercio de esclavos. Si bien otros paises euro
peos tomaban una parte cada vez mas activa en el comercio de esclavos, la 
mayor parte de los esclavos procedia de zonas que por mas de dos siglos 
habian estado bajo influencia portuguesa (para una estimaci6n del mlmero de 
esclavos exportados al Nuevo Mundo entre 1500-1700, vease la grafica 1, pag. 
14). 

Es tambien relevante el hecho de que despues de que finalizase el 
comercio de esclavos (a principios del siglo XIX) los traficantes portugueses 
desempefiaran de nuevo un papel decisivo. Sobre este aspecto informa el 
abolicionista ingles Buxton (1841 :30): 

Es haben in den letzten Monaten nur zwei Flaggen zur Deckung des Sklaven
handels gedient, die portugiesische und die der Vereinigten Staaten .... 

Ich habe verschiedene Erkundigungen eingezogen und diese mit ander
weitigen geschopften Nachrichten vergJichen, das Resultat ist, daB in diesem 
AugenbJick sich 200 Sklavenschiffe an der Kiiste befinden, siirntliche unter 
portugiesischer Plagge. (Buxton se refiere a la Costa de Oro en el afio 1838, M.P.) 
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Ein Bericht yom Januar 1841 meldet, daB ein franzosisches Schiff, La 
Prevoyance, das im Mozarnbiquecanal stationirte, das portugiesische Piraten- und 
Sklavenschiff La Poncha vor den Comoren gekapert hat. Der Leutnant Jehenne hat 
es, nach dem Berichte des Gouverneurs von Bourbon, mit groBer Tapferkeit 
erfochten, es trug 220 Sklaven und 22 Araber, und war nach der Havana 
bestimrnt. (Buxton 1841, XLIV) 

Traducci6n 

En los ultimos meses ha habido s610 dos banderas que han servido para encubrir el 
comercio de esclavos, la portuguesa y la de Estados Unidos ... 

Me he informado por diferentes fuentes y esas informaciones las he 
comparado con noticias de otro origen, el resultado es que en este instante hay 200 
barcos cargados de esclavos en la costa, todos ellos portan bandera portuguesa. 
(Buxton se refiere a la Costa de Oro en el ano 1838, M.P.) 

Un informe de enero de 1841 dice que un barco frances, La Prevoyance, 
anclado en el canal de Mozambique habia capturado el barco pirata y de esclavos 
portugues La Poncha frente a las Islas Comores. EI a1ferez Jehenne, segun el 
informe del gobernador de Bourbon, los ha derrotado en la lucha mostrando gran 
valentia, el barco llevaba 220 esclavos y 22 arabes, y su destine era La Habana. 
(Buxton 1841, XLIV) 

Hay tres ciudades americanas que desempefiaron un papel particular
mente importante en la historia del comercio de esclavos: Cartagena de Indias 
(Colombia), Veracruz (Mexico) y San Salvador (Brasil). Posteriormente juga
ron tambien un papel decisivo la isla de Curazao y la ciudad de La Habana. EI 
papel que desempefio Cartagena en el comercio de esclavos ha sido estudiado 
con detenimiento por Del Castillo (1982 y 1984) y Bottcher (1995). Para His
panoamerica, el puerto de Cartagena tuvo especial importancia porque es 
desde ahi que se exportaron gran mlmero de esclavos a las minas de las costas 
del Pacifico de Colombia y Ecuador, asi como a otras zonas suramericanas (EI 
Valle del Chota del altiplano ecuatoriano, Chile, Peru, etc.). Migraciones pos
teriores a la abolicion de la esclavitud (1851) desde la costa del Caribe hacia el 
oeste tambien contribuyeron al poblamiento negro de zonas casi no coloni
zadas originalmente. Ello explica por que las Tierras Bajas (Choco, etc.) y 
otras zonas que no lindan con el Caribe deben de incluirse entre el con glome
rado de hablas hispanocaribefias. 

En diversas fuentes historicas se hace mencion de que los esclavos 
negros llegados a America tenian conocimientos del portugues y de portugues 
criollo. Una de las fuentes mas citadas es el famoso libro del Padre Alonso de 
Sandoval, De instauranda Aethiopum salute (1987[1627]), en el que el autor 
caracteriza el lenguaje de los esclavos negros como uno "muy corrupto y 
revesado de la portuguesa que Haman lengua de San Thome": 
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Y los que llamamos criollos y naturales de San Thome, con la comunicaci6n que 
con tan barbaras naciones han tenido el tiempo que han residido en San Thome, las 
entienden casi todas con un genero de lenguaje muy corrupto y revesado de la 
portuguesa que llarnan lengua de San Thome, al modo que ahora nosotros 
entendemos y hablamos con todo genero de negros y naciones con nuestra lengua 
espafiola corrupta, como comunmente la hablan todos los negros. 

(Sandoval 1987[1627]:140) 
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En otra fuente hemos podido encontrar una caracterizaci6n dellenguaje de los 
negros cimarrones en Surinam. El texto demuestra la existencia de una 
varledad del portugues en la costa de Guinea: 

My yery, nacomeda my: vrouw ik heb honger. Dit zy genoeg met opzigt tot de taal 
der Coromantyn Negers, zoo als men die op de Kust van Guinee spreekt. - klein: 
pyky.- zeer klein: pykinini. 

(Stedman 1800:240) 

Traducci6n 

My yery, nacomeda my: mujer, tengo hambre.4 Eso es bastante para mostrar la 
lengua de los negros Coromantin, como habla la gente en la costa de Guinea. 
pequeno: pyky.- muy pequeno: pykinini. 

Como tercera fuente en la que se prueba la existencia de conocimientos 
de portugues 0 de un portugues simplificado (pidgin) quisieramos citar otra 
vez a Buxton (1841:124) a fin de comprobar cuales de los esc1avos negros 
llegados a Cuba tenian ya conocimientos de portugues. El fragmento informa 
sobre el relato de dos esc1avos negros que llegaron a la costa cubana. 

Nicht Menschen, Teufeln waren diese Armen, den Erzahlungen Zweier zufolge, 
die portugiesisch reden, in die Hande gefallen. Der Invincible, so hieB das Schiff, 
hatte seine Ladung zu Port Prague auf den Cap de Verde-Inseln eingenommen und 
war nach Cuba bestimmt. 

Traducci6n 

Aquellas manos, a las que esos pobres habfan ido a parar, no eran las de hombres, 
sino las de diablos, segun las historias que cuentan dos, que hablan portugues. El 
Invincible, asf se llarnaba el barco, habfa sido cargado en Port Prague (puerto de 
Praya) en las islas de Cabo Verde y su lugar de destino era Cuba. 

4 Una traducci6n mas fiel para my yery « port. mulher), nacomeda my sena'mujer, da 
cornida (a) mi'. 
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5. EI papel del portugues 0 del afroportugues como lengua para 
el comercio de esclavos 

Hace muchos anos que los criollistas estan debatiendo el papel exacto 
desempefiado por una variedad pidgin afroportuguesa que se utiliz6 en el 
comercio de esclavos, y no hay consenso sobre si este intedenguaje es la base 
de las lenguas criollas caribefias, de determinadas variedades populares del 
portugues brasilefio, 0 del espanol popular caribefio. Ademas de los datos 
hist6ricos mencionados, de los que se decanta la idea de que la poblaci6n 
negra tenia conocimientos de portugues y afroportugues, hoy llama la 
atenci6n la pervivencia de vestigios del portugues en regiones hispanicas de la 
America Negra (Caribe, la costa pacifica de Colombia y Ecuador), pero 
inexistenes en regiones no negras. Algunos elementos del portugues han 
podido rastrearse, por ejemplo, en el palenquero y asimismo en el papiamentu 
de las Antillas Holandesas (Megenney 1983, Jeuda 1991, Schwegler 1996b); 10 
mismo puede decirse del saramacano de Surinam (Arends & Perl 1995). 
Naturalmente se puede suponer la existencia de diversas posibilidades 
mediantes las cuales el portugues influy6 en estas tres lenguas. Sin embargo, 
hasta ahora no se ha podido descartar la permanencia de elementos de la 
lengua afroportuguesa utilizada en el comercio. Podemos contemplar como 
vestigios portugueses entre otros: (1) los pronombres palenqueros ele 'el, ella' 
y ele 'ellos, elIas' (arcaico) (Schwegler 1993a), (2) nelle, elle 'el, ella, elIos, 
elIas' del "habla bozal" caribefia (cf. Megenney 1983, Schwegler en prensa d) 
y (3) la presencia de la part1cula temporal 10 (futuro) < port. logo, no 
solamente presente en los criollos portugueses asiliticos sino tambien en los 
criollos de base lexical espafiola en las Filipinas. 

El suponer la existencia de una lengua afroportuguesa de amplia 
difusi6n en el Africa occidental, Angola y Congo, y por medio del tnifico de 
esclavos, tambien en el Caribe, podria explicar la existencia de (afro-)portu
guesismos en regiones sometidas a la influencia de la trata portuguesa. En 
regiones aisladas, como en El Palenque de San Basilio, los elementos afro
portugueses han podido mantenerse debido a que las presiones superestratales 
ejercidas por el espanol eran menores que en otras areas. 

Sea como fuera, de ninguna manera puede contemplarse la existencia de 
elementos portugueses 0 afroportugueses en variedades lingiiisticas no conti
guas (Chota, Palenque, habla bozal, etc.) como producto de la casualidad. Si 
se les puede conceder credibilidad a los informes del Padre de Sandoval, los 
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esclavos que llegaban a Cartagena venian desde Siio Tome ya con conocimien
tos del portugues criollo. Podria suponerse pues que este lenguaje afroportu
gues fue relexificado nipidamente hacia el espanol. En el caso del papiamentu 
tambien puede suponerse que los esclavos negros tenfan ya conocimientos del 
portugues criollo 0 por 10 menos de una variedad afroportuguesa (ver el capf
tulo sobre el papiamentu en este tomo). 

6. EI interes cientifico por las variedades lingiiisticas afro-iberas 
y las lenguas hispanocriollas de America 

En el siglo XIX, el aleman Hugo Schuchardt, el portugues Francisco 
Adolpho Coelho y el holandes Dirk Christiaan Hesseling iniciaron el estudio 
de las lenguas criollas. El mas prominente, Hugo Schuchardt, ataco con sus 
artfculos a los neogramaticos quienes consideraban que solo los cambios 
foneticos sistemdticos eran fenomenos dignos de estudiarse. Schuchardt se 
dedico a estudiar sobre todo la variac ion lingtifstica, colectando sus datos por 
medio de una prolffica correspondencia con intelectuales de todo el mundo, 
entre ellos muchos cientfficos residentes en la America Hispanica. 

Al mismo tiempo, y hasta los anos 30 de nuestro siglo, era comun en 
cfrculos academicos y, por tanto, en publicaciones, una actitud eurocentrista y 
racista hacia variedades "corrompidas", entendiendose por ello las hablas 
populares 0 las lenguas criollas. Es esclarecedor al respecto el discurso que el 
filologo cubano Antonio Bachiller y Morales pronuncio ante la Sociedad 
Antropologica de La Habana, publicado posteriorrnente en la Revista de Cuba 
(1883): 

La lengua que se habla en Curazao es el extremo a que puede llegar la corrupci6n 
del castellano: este es mi juicio, y creo que sera el de los que hayan leido algo 
sobre el particular, que senin los menos, pues en mi dilatada vida, ni of hablar del 
papiamento, ni hubiera conocido su existencia a no haber salido de Cuba. 

(Bachiller y Morales 1977 [1883]: 110) 

Esta actitud despreciativa del ilustre lexicografo habanero es similar a 
la de la mayoria de los filologos del siglo XIX. Aun en el siglo XX, y sobre 
todo hasta los anos 30, las lenguas criollas y las variedades afro-hispanic as del 
espanol y del portugues siguen siendo calificadas como deforrnaciones de las 
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lenguas estandares 0, en el caso de los criollos, como dialectos de sus 
respectivas lenguas matemas (cf. Peixoto da Fonseca 1985:225-246). 

Es ilustrativo, por ejemplo, el caso del palenquero. El interes por su in
vestigacion no surgio de parte de lingtiistas colombianos sino gracias a las 
actividades investigativas del romanista y criollista espanol German de 
Granda, y del criollista norteamericano Derek Bickerton, quienes por primera 
vez identificaron el palenquero como criollo (en vez de dialecto) al final de la 
decada de los sesenta (cf. Granda 1968, Bickerton & Escalante 1970). En el 
caso del saramacano, una lengua criolla de Surinam con base lexica inglesa y 
portuguesa, las primeras descripciones lingtiisticas datan del ano 1778 (el 
Saramaccanisch Deutsches Worterbuch de Schumann) y de 1779 (la de scrip
cion de la gramatica del saramacano se encuentra en el Diccionario de Johan
nes Andreas Riemer, Woerterbuch zur Erlernung der Saramakka Neger
Sprache), redactadas por misioneros alemanes. 

Las primeras descripciones lingtiisticas del papiamentu datan de los anos 
1874 y 1875. Se trata de una gramatica anonima, publicada por la mision 
dominicana, probablemente en Curazao (Grammaire der Papiamentsche taal, 
1874) y de un diccionario neerlandes-papiamentu-espanol (Nederlandsch
Papiamentsch-Spaansch woordenboekje) de Petrus Alexius Hendricus van 
Ewijk. La primera mencion del papiamentu en una publicacion es de Emilio 
Teza, Il dialetto curassese (1863). 

Muy recientemente se ha reconocido la existencia de influencias 
africanas 0 criollas no solamente lexicales en la formaci on de las variedades 
del espanol en la region del Caribe y del portugues en el nordeste del Brasil 
(cf. Granda 1978, Holm 1992). 

7. Estudios demograticos sobre la presencia de afroamericanos 
en las regiones caribeiias hispanoparlantes 

Dice Mintz: "Generally speaking, the Hispano-Caribbean colonies were 
never dominated demographically by inhabitants of African origin; moreover, 
in these colonies movement from the social category of 'slaves' to that of 
"freemen" was always relatively rapid and relatively continuous" (1971 :481). 
Los resultados de los censos en Cuba (Perl 1991) demuestran, sin embargo, 
que durante la fase clave para la formacion de la sociedad hispano-caribena 
(siglo XIX) si hubo una presencia significativa de personas de color, y que en 
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ciertos paises estas predominaban numericamente sobre el resto de la pobla
ci6n. 

Considerando el elevado mlmero de esclavos en la regi6n del Caribe 
hispanico, sobre todo en el siglo XIX, varios especialistas opinan que el espa
nol popular caribeno recibi6 un input importante de hablantes afro-ameri
canos, sobre todo en la fase de integraci6n de la poblaci6n de color despues de 
la abolici6n de la esclavitud. La cuesti6n de si en todas las zonas de poblaci6n 
negra de America, donde se habla espanol y portugues, se puede asegurar la 
existencia de lenguas africanas, y si es asi, cuanto tiempo han permanecido 
alii, sigue estando pendiente. 
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Gnifica 2. Censos poblacionales en Cuba (1827 y 1841) 
Los cuadros comprueban la preponderancia del elemento negro en la poblacion cubana 

en el periodo decisivo de su formacion. 

En el espanol popular caribefio hay algunos fen6menos lingiiisticos que, 
segun nuestra opini6n, no pueden explicarse, de no tomarse en cuenta las 
lenguas relevantes del sustrato africano 0 una variedad pidginizada 0 criolla 
del espanol (veanse §2 y §3 supra). 

Algunos de los rasgos peculiares (supuestamente "africanos") de ciertas 
hablas hispanoamericanas tambien existen en determinados dialectos peninsu
lares. Debido a la falta de informaciones exactas sobre la procedencia regional 
de algunos grupos poblacionales iberos y su importancia en la formaci6n de la 
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poblaci6n, es, sin embargo, diffcil establecer la verosimilitud de una conexi6n 
hist6rica entre los fen6menos en cuesti6n. 

8. Desarrollo de los estudios afrohispanicos en los 
ultimos treinta aiios 

A partir de 1968 puede constatarse un notable auge de los estudios 
criollos y de variedades lingtifsticas afro-hispanicas. Este desarrollo tiene cau
sas muy diferentes. En los EE.UU. el inten!s surgi6 originalmente por la 
atenci6n que se Ie dio, a partir de la decada de los anos 60, al Black (Ameri
can) English (cf. Dillard 1972 y los trabajos contenidos en el volumen colec
tivo de Dillard 1975). Los estudios del Black English influyeron de manera 
significativa en el desarrollo de la sociolingtifstica. AI mismo tiempo podemos 
constatar en muchos paises de America y Africa procesos de independencia 
polftica y cultural con la consecuente aceptaci6n de la cultura y las variedades 
lingtifsticas propias. 

A partir de los anos 60 y 70 surge en el Caribe el movimiento de la 
antillanite como forma especffica de una revalorizaci6n de los sentimientos de 
negritude (Gewecke 1984, Fleischmann 1986, Fleischmann & Phaf 1987). En 
muchas universidades europeas y norteamericanas los lingtiistas mas j6venes 
adoptan una posici6n crftica con respecto a los modelos de la gramatica es
tructural, optando por las investigaciones de la variaci6n del lenguaje. El 
interes por las lenguas criollas surge, en casi todos los casos, dentro de centrOS 
universitarios con una orientaci6n lingtifstica fuertemente te6rica. Por ello no 
es una casualidad que centros de lingtifstica general como los de la Univer
sidad de Amsterdam, de la Ruhr-Universitat en Bochum (AIemania) 0 de la 
Universidad de Londres enriquezcan con sus contribuciones el desarrollo de la 
criollfstica como un campo de estudios dentro de la investigaci6n lingtifstica. 

Otra corriente de investigaciones criollfsticas es perseguida en algunos 
institutos de lingtifstica inglesa, holandesa, espanola y francesa donde el 
enfoque de la variaci6n lingtifstica desempefia un papel importante. Asf, se 
debe mencionar la City University de Nueva York, la Universite de Montreal, 
el Conseil National de Recherche Scientifique (CNRS) de Parfs, la Universite 
d' Aix, y la Universitat Bamberg. En el Caribe y en algunos paises africanos 
surgen grupos de investigadores que se dedican a las variedades extraeuropeas 
de las lenguas romanicas y del ingles, 0 a los criollos hablados por ellos 
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mismos, p. ej. en Cabo Verde, en la University of the West Indies 0 en las 
Antillas Holandesas (lnstituto Lingvistiko Antiyano). 

Como ultimo grupo quisieramos mencionar a lingiiistas individuales co
mo el romanista espafiol German de Granda que han promovido la disciplina 
con su trabajo de campo 0 con investigaciones en archivos europeos y caribe
nos. En cambio, los representantes de los paises iberocriollos (con excepci6n 
de Cabo Verde y las Antillas Holandesas) entran en este terreno muy tarde, de 
10 que se deduce que el interes por las investigaciones criollas y las variedades 
lingiifsticas afroamericanas es muy reciente en los paises hispanoamericanos. 

En todo caso es po sible relacionar el creciente interes por hablas afro
americanas con cambios fundamentales en la polftica cultural de varios paises. 
Un ejemplo de esta nueva orientaci6n es el reconocimiento y la valoraci6n de 
la diversidad cultural y lingiifstica en la nueva constituci6n de Colombia (cf. 

Patino 1995b:65). La nueva revista bi-anual America Negra (1991-), publica
da en Bogota, es una expresi6n de esta actitud. 

El reducido numero de miembros con residencia permanente en Ameri
ca Latina, Espana y Portugal en la Society of Pidgin and Creole Linguistics 
expresa tambien una situaci6n de retraso en cuanto a las investigaciones crio
lIas y de lingiifstica afro-hispanica en los paises hispanohablantes. Las lagunas 
en la investigaci6n de los criollos espafioles y portugueses deben tambien ex
plicarse, en parte, por el hecho de que en estudios te6ricos, la mayorfa de los 
criollistas de rango (muchos de ellos angloparlantes que no dominan el espa
nol) raramente se refieren a los criollos de base lexical espanola 0 portuguesa 
en sus investigaciones, 0 ignoran, a veces por completo, publicaciones perti
nentes escritas en espafiol 0 portugues. La importancia de incluir investigacio
nes sobre criollos de base lexical espanola y portuguesa en estudios te6ricos se 
puede comprobar en las crfticas a teorfas de la criollfstica a traves del 
abundante material lingiifstico aportado por los iberocriollos (cf. Boretzky 
1983, Maurer 1987b, Maurer 1988, Stolz 1985, Stolz 1987, Stolz 1989 y 
Thiele 1991). Estas pUblicaciones han cuestionado algunas posiciones categ6-
ricas sostenidas por criollistas angloparlantes. 

Pocos lingiiistas disponen de conocimientos sobre las estructuras fone
tico-fono16gicas de las lenguas africanas de sustrato. Los trabajos de Boretzky 
(1983) y (1993) han podido corregir las teorfas eurocentristas de la formaci6n 
lingiifstica de las lenguas criollas a traves de comparaciones exactas de los 
sistemas fonetico-fono16gicos y de descripciones de los procesos de adaptaci6n 
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de unidades lexicales de lenguas europeas a lenguas africanas y su corres
pondencia con procesos similares en la formaci6n de las lenguas criollas. 

Es sintomatico que en 1990 los criollistas no angloparlantes crearan su 
propia revista especializada Papia (public ada en Brasilia). El "Co16quio sobre 
crioulos de base lexical espanhola e portuguesa" celebrado en Brasilia en 
1994, el "Segundo Coloquio Intemacional sobre Criollos de base lexical espa
nola y portuguesa" (Berlin 1996), el primer seminario sobre "Palenque, Car
tagena y Afro-Caribe: conexiones hist6ricas y lingiifsticas" (Cartagena 1996) 
asf como el nuevo boletfn informativo de los iberocriollistas publicado por la 
Universidade de Brasilia son expresi6n de una nueva coordinaci6n de las 
investigaciones, 0, por 10 menos, de una mejor informaci6n mutua entre los 
especialistas en lenguas criollas de base lexical espanola y portuguesa y en 
variedades lingiifsticas afro-hispanicas. En 10 que concieme a la historia de la 
investigaci6n de las variedades lingiifsticas afro-hispanic as quisieramos hacer 
referencia a las informaciones contenidas en los tres artfculos panoramicos de 
Granda (1987c), Lipski & Schwegler (1993) y Perl (l994a). 


