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INTRODUCCION 

Prolegomenos al estudio: EI negro en Venezuela 

Mucho se ha escrito ya sobre la vida del negro en Venezuela, desde la 
perspectiva hist6rica con los estudios de Miguel Acosta Saignes hasta la 
perspectiva cultural, con las publicaciones de Angelina Pollak-Eltz con 
varias perspectivas entre estas, cubriendo temas tales como la musica (e.g., 
Luis Felipe Ram6n y Rivera, Max H. Brandt, Isabel Aretz) y el folklore 
(e.g., Juan Pablo Sojo, Manuel Dannemann, Carlos Rios Roldan, Ronny 
Vel<isquez, Elizabeth Monascal Pacheco). Muchos de los estudios tratan 
tam bien del indigena y como bien se sabe, hay una verdadera pletora de 
investigaciones sobre el indio en Venezuela, al que sigue estudiandose con 
mucho vigor y ahinco. En esta secci6n del presente estudio, pretendemos 
hacer hincapie en algunos de los momentos mas importantes 0 significativos 
en la trayectoria hist6rica del negro en Venezuela, y el papel del mismo 
dentro de la sociedad de la cual formaba parte. 

Por supuesto, durante sus tiempos en la esclavitud el negro no pudo 
tener muchos momentos impartantes, por su estatus inferior en la escala 
socioecon6mica. Sin embargo, si hubo una organizaci6n que Ie ayud6 a 
sobrevivir en el Nuevo Mundo y que Ie dio en")puje a que siguiera 
manteniendo sus tradiciones subsaharianas al otro lado del Atlantico: las 
cofradias. Ya desde el siglo XVI se establecian las cofradias, abiertas a 
negros esclavos y a los libres. Comenzaron a formarse dentro de las iglesias 
o las ermitas especies de clubes dentro de los cuales pod ian mantener vivas 
las tradiciones (i,tambien los lenguajes?) de sus paises africanos y sentirse 
parte de un grupo organizado, ayudando as! a sostenerse con un espiritu de 
fraternidad en medio de los acontecimientos desagradables de su diario vivir. 
Segun Aristides Rojas 

... para mediados del siglo XVIII el numero de Cofradias, en los quince templos 
que para esa fecha tenia Caracas, alcanzaba cuarenta. 'Compuestas - escribe 
- de libres y de escIavos, a manera de sociedades religiosas, encargadas del 
culto de alguna imagen 0 de la fabrica de algun templo, y dedicadas al servicio 
de las cosas divinas ... ' (Acosta Saignes 1955: 82). 

Pero fue precisamente por la conservaci6n de las casas divinas que se 
perdieron las cosas prafanas, ya que 

... si al principio, sirvieron para que se conservasen rasgos culturales como los 
bailes y fiestas que tenian raiz africana, luego prohibieron sus constituciones 
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que sc continuase can esos proccdimientos que no sc considcraban propios de 
la picdad y rccogimiento cristianos. (Acosta Saignes 1955b: 83) 

Durante los primeros siglos de su existencia, las cofradias tenian un aspecto 

sincretista en que celebraban los espiritus subsaharianos en conjunto con los 

santos catolicos, pudiendo asf conservar much os de los bailes tradicionales 

que fueron transplantados a las Americas (Acosta Saignes 1955b: 83-84). 
Los bailes de tambor practicados en Caracas y en los alrededores 

duraron hasta fines del siglo XVIII cuando, por varias razones 

'" los esclavos [ya] no afioraban un pasado remota y desconocido. Voces 
procedentes del Caribe traian mas bien la esperanza del futuro, ansias de luchar 
par la libertad, par reducir a los esclavos a rcgocijos estrechos ... (Acosta 
Saignes 1959: 20 I). 

Fue el gobernador Carbonell el que decreto el fin de las ceremonias 
negroides de tipo profano (Acosta Saignes 1955b: 97), 10 que sf elimino 
mucha participacion de parte de los esclavos en tales actividades, aunque 
algunos nunca dejaron de celebrar sus antiguas tradiciones, algunas de las 
cuales siguen viviendo hasta nuestros dias, como los diablos rojos de San 
Francisco de Yare, los cuales representan formas sincreticas del Catolicismo 
medieval, de 10 indfgena y de 10 africano. Por fin, la decadencia de la 
esclavitud y su abolicion en 1854 fueron otros factores de mucha 
importancia para la disminucion (pero no desaparicion) de las fiestas 
populares afroides desde que los ya ex-esclavos comenzaban a empefiarse 
por lograr su plena integracion dentro de la sociedad venezolana, un proceso 
que habfa comenzado con anterioridad a la abolicion con la transferencia de 
muchos esclavos de los bateyes (lugar de residencia de los esclavos en los 
ingenios de azucar) al servicio domestico. 

Otro factor importante para la integracion de la gente de color en los 
rangos sociales comunes fue la Guerra de la Independencia. Oespues de 
haber declarado Bolivar la aboli~ion de la esclavitud en 1812, en Carupano, 
y otra vez en 1816, en Ocumare, como cumplimiento de una promesa hecha 
a su amigo Petion de Haiti, ordeno en 1819 la conscripcion de 5.000 
esclavos al ejercito para ayudar a ganar la batalla contra los espafioles. 
Algunos de estos se superaron y ganaron altos puestos en el ejercito 
(Liscano 1946: 8), pudiendo demostrarles a los criollos ricos de esta manera 
sus habilidades y destrezas y ganando para sf la admiracion y el respeto de 
las altas capas sociales. 

EI traspaso del negro esclavo al ambiente domestico y su papel en las 
guerras para la independencia forman parte de 10 que Juan Liscano (1946: 8) 
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ha descrito como el proceso de desafricanizaci6n y de transculturaci6n. 
Citando Arthur Ramos (1942), nos explica que, a diferencia de paises como 
el Brasil y Cuba, no hubo en Venezuela la necesidad de reaccionar en contra 
de la cultura que se Ie imponia al negro porque se adapt6 a la cultura de sus 
ex-duenos. Dice Liscano al respecto de esto: 

Las macumbas, los ritos de santeria, el iiaiiiguismo, en esos paises [Cuba y el 
Brasil] no son sino manifestaciones de un espiritu de 'reacci6n', mediante el 
cuallos negros se defendian de la opresi6n ejercida por la cultura europea y por 
sus amos esclavistas. 

EI trato recibido a manos del dueno tambien era relativamente benevolo 
cuando se com para con las crueldades sufridas por el negro en otros paises 
dependientes de la mana de obra esclava. Refiriendose al historiador J.M. de 
Rojas, Juan Liscano (1946: 6, 7) apunta al hecho del buen tratamiento de los 
esclavos en Venezuela: 

... estuvieron siempre bien mantenidos y obtuvieron de sus dueiios grandes 
mercedes. No se conoela general mente ni el castigo de azotes, ni ninguna otra 
de las torturas que se aplicaban en Cuba a los esclavos de los ingenios, y era tal 
la armonia entre ell os y sus dueiios, que much os fueron libertados 
espont{meamente y otros desempeiiaban destinos de gran confianza en los 
fundos agricolas. 

Esto parece realmente demasiado idilico, sobre todo al considerar las 
fugas de los esclavos negros de Venezuela a otros paises cercanos, como 
Trinidad, en donde podian encontrar su libertad. Juan Pablo Sojo (1943: 10, 
II) ya habl6 de esta paradoja, al notar 10 siguiente con respecto a la lIamada 
desafricanizaci6n frente a la conservaci6n de las tradiciones africanas como 
reacci6n a un mal trato de manos de sus duefios: 

Pese a una igual ascendencia, pese a una similitud de costumbres, el negro 
venezolano ha evolucionado en una forma distinta al negro antillano 
asimillindose gradualmente a la vida nacional. Sinembargo [sic], siempre ha 
conservado caracteristicas peculiares ... Poc la sola virtud de que estaban 
iniciados para aquella epoca en pnicticas agricolas y costumbres espaiiolas, no 
iban a perder su tradici6n ritualista, sus supe.sticiones y su alma compleja 
nutrida de manifestaciones animistas. 

Sigue diciendo que, al igual que en otros paises esclavistas, Venezuela 

tam bien vio el sincretismo afro-cristiano, sobre todo durante los primeros 

siglos de la colonia, pero que luego iba desapareciendose como resultado de 

la fusi6n racial que fue, segun el autor, mas rapido y global en Venezuela 

que en otras partes de la America ... (Sojo 1943: 11). 
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Ahora solo quedan huellas de un elemento africano que por cierto fue 
mucho mas profundo de 10 que se puede distinguir en ciertas costumbres y 
tmdiciones que han sobrevivido al proceso de la desafricanizacion. Estas 
huellas se discutiran aqui en breve. 

Si el trato recibido por el negro esclavo en las colonias holandesas y 
francesas fuera mas crudo que el que recibia a manos de los ingleses, el trato 
que padecio bajo los espafioles no seria de naturaleza menos cruenta excepto 
en Venezuela, en donde hay noticias de ciertas concesiones hechas a los 
esclavos, iguales 0 semejantes, por ejemplo, a las que se han notado en el 
Brasil por el sociologo Gilberto Freire. Apoyandose en los apuntes del 
Baron Alejandro von Humboldt, Sojo Cardozo (1986: 137) ha notado que 
aunque el negro se sabia victima de la esclavitud: 

... las facilidades que Ie dieron en las faenas agricolas ... Ie hicieron sentirse 
mas peon jornalero que esclavo de plantaciones. Disponia de horas y dias en la 
semana para dedicarlas a trabajos en sus propias arboledas y fundos; ... Ya el 
esclavo era pequeno-hacendado, hasta colono de esta parte de Tierra Firme. 

En 10 que concierne a la tierra barloventefia, hay informes especificos 
(e.g., Castillo Lara 1981) con ricos detalles de la fundacion hasta tiempos 
mas recientes, que nos pintan cuadros y episodios de la vida politica, social, 
etnica, y racial durante el periodo formativo de su trayectoria historica. 
Ademas, hay otras noticias diacronicas que han salido de Barlovento, las 
cuales nos instruyen sobre las relaciones entre duefio y esclavo en las 
plantaciones de cacao. Por ejemplo, Jose de Arana, en un librito descriptivo 
del area, habla de la epoca del gobernador Jose Tadeo Monagas, en que hubo 
la famosa liberlad de los esclavos ... (Arana 1945: 13). Segun la informacion 
historica encontrada por Arana, el esclavo barloventefio 

era por 10 general bien tratado y considerado por sus amos. Tenia cierta 
autonomia: podia cazar, pescar y cultivar su conuco libremente, entregando 
parte de la cosecha a su amo. 

En muchos casos existia una relacion de padrinazgo entre amo y esclavo 
de tal forma que muchos (la mayoria) de los esclavos continuaban en el 
servicio del ex-duefio aun despues de libertados. 

No obstante este cuadro de aparente benignidad de parte del duefio hacia 
su esclavo, no hay que olvidar que los anales historicos nos informan de la 
continua fuga de los esclavos a traves de todo el pais, que preferian la vida 
precaria de fa rochefa a fa seguridad de fa cabana de esclavos (Lombardi 
1971: 171). Hasta los esclavos nacidos libres no eran realmente libres, pues 
caian automaticamente bajo el yugo del duefio de su madre, prestandole 
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servicio hasta los dieciocho a veintiun afios, despues de los cuales pasaba 
por un periodo Hamado aprendizaje, en el cual se veia obligado a trabajos 
forzados bajo el control de las Juntas de Manumision, hasta que por fin 
lograba liberarse de esto, solo para caer de nuevo bajo la jurisdiccion de 
ordenanzas de la policia, la cual 10 mantenia como jornalero agricola por el 
resto de su vida. 

Se ha propuesto en el presente estudio ofrecer un amilisis historico y 
lingliistico de las anomalias 0 desviaciones encontradas en datos recogidos 
in situ en 1987 en las areas de Barlovento y el sureste del Lago de 
Maracaibo, con el proposito de descubrir (1) posibles elementos afro
negroides todavia empleados de manera activa entre los habitantes de estas 
dos regiones cuyos antepasados fueron esclavos 0, en algunos casos, negros 
libres en el periodo colonial de Venezuela; (2) posibles elementos criollos, 
huellas de un lenguaje criollo 0 10 que se puede Hamar semi-criollo (i.e., que 
nunca fue pidgin), que representa un lenguaje hablado por los esclavos en 
Venezuela, resultado del contacto entre estos, con sus multiples lenguas 
subsaharianas, y los europeos, principalmente los espafioles, pero en algunos 
casos, los portugueses 0 los franceses, quienes transportaban esclavos al 
Nuevo Mundo; (3) posibles huellas de un espafiol mas antiguo (del Siglo de 
Oro 0 aun de la Edad Media), las que mostrarian un aspecto conservador de 
este espafiol diatopico; y (4) otros elementos, como posibles indigenismos, 
que darian evidencia de un lenguaje mezclado 0 unico en sus 
componentes-elementos reveladores de un espafiol diferente y por eso 
digno de estudiarse diacr6nica y sincr6nicamente. Con esto, se espera llegar 
a presentar un cuadro mas nitido de algunos de los vectores historicos 
responsables por la formaci6n del pueblo venezolano, ademas de ofrecer 
nueva informacion acerca de la problematica lingtiistica con respecto a la 
formacion y al desarrollo y esparcimiento de un posible 0 de varios posibles 
lenguajes criollos 0 semi-criollos entre la poblacion esclavista del Caribe, y 
mas especificamente, del norte de Suramerica y las islas circunvecinas. 
Como se ha propuesto, la tarea sera la de descubrir posibles huellas 
lingtiisticas de caracter anormal comparadas con el espanol normativo de 
Espana, de las Americas, del Caribe, y mas en particular, de Venezuela. Tal 
vez sea posible, como parte de tal esquema, lograr una comprension mas 
amplia de algunos de los procesos funcionales universales del aprendizaje de 
un idioma y de los cambios que ocurren cuando hay un contacto 
relativamente prolongado entre varios idiomas. 
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En terminos epistemologicos, se ha adoptado la premisa hipostasica de 
que las gramaticas, en general, representan el conocimiento tacito que tienen 
los hablantes nativos de su propia lengua, y que esto inc1uye una capacidad 
perfunctoria de producir construcciones gramaticalmente aceptables en todos 
los niveles lingiiisticos. Segun este dechado pragmatico, el presente estudio 
se ha ahormado a la creencia de que to do el material recogido en las 
entrevistas de campo son reflejos fieles de las praxis idiomaticas de poblados 
cuya etnohistoria sefiala los lindes de una heredad exoforica en el sentido de 
explicar los desarrollos filogenicos frente a los resultados combinatorios del 
tiempo real (cf. Labov 1972). 

En conjunto con 10 antedicho, se ha adoptado tambien una pauta 
comparativa entre los procesos organizacionales del aprendizaje lingGistico 
por parte de los nifios y el de los que aprenden un lenguaje como segunda 
lengua (L2). De esta forma se espera descubrir universalismos lingiiisticos 
que, a su vez, ayudaran a entender mejor algunos de los misterios de la 
adquisicion de un idioma. Como se vera, hay ciertos paralelismos entre los 
dos procesos, como hay tambien variaciones y divergencias. Generalmente, 
la trayectoria normal en ambos casos es la que comienza con las estructuras 
mas sencillas, funcionando mayormente en un nivel analitico, y term ina (en 
realidad nunca termina, ya que la lengua es una cosa totalmente dinamica) 
con estructuras mas complejas, habiendo adquirido algunas de estas a nivel 
sintetico. 

Segun las pautas de los procesos universales de prestamos lingGisticos 
cuando hay lenguas en contacto, parece haber una gradaci6n cuantitativa 
descendente Nombre-Verbo-Adjetivo en el numero de formas lexicas 
transferidas (Granda 1985: 138). Esto ha sido comprobado en el presente 
estudio. A la vez, se puede notar que, de todos los niveles lingGisticos, el 
que mas prestamos sufre es precisamente ellexico, seguido del fonologico, y 
este seguido del morfosintactico. En cuanto a la entonacion, este siempre ha 
sido un nivel mas dificil de analizar, pero en este estudio hemos tratado de 
ver, por 10 menos, semejanzas entre ciertos patrones encontrados en 
Venezuela y otros en el palenquero colombiano y en ciertas areas de la 
Republica Dominicana de alto porcentaje negroide. 

Finalmente, como estudio dialectologico, el presente ha intentado 
descubrir ralces socio- y etnico-lingiiisticamente informadas como com
ponente integrante de un analisis geolingGistico, mostrando asi el caracter 
polifiletico de las variaciones diatopicas que ha sido resultado de un 
sinergismo parasintetico. 
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Tal situaci6n ha producido mucho mas que un despelote a juro, que no 
valdrfa la pena investigar. Al contrario, el material estudiado aquf constituye 
una faceta muy importante (jburda!) de la herencia venezolana, y por 10 
tanto decimos con ahinco que jtenemos que echarle pichon por bojote a la 
guarandinga que esperamos este de pinga! 

Prolegomenos lingiiisticos 

Una de las metas de los estudios lingiifsticos es una concordancia feliz 
entre la informaci6n hist6rica y la lingiifstica. Se ha probado que un 
componente esencial de la lingiiistica descriptiva, por ejemplo, es el 
hist6rico, el cual inc\uye un anal isis de las migraciones humanas a traves de 
los afios, ademas de la geolingiifstica, que es un estudio dialectol6gico 
basado en la sociolingiifstica. A su vez, la sociolingiifstica se apoya en una 
convergencia de la linguistica te6rica abstracta y los resultados de un analisis 
empirico de los materiales contenidos en los corpora. En el presente estudio, 
hem os intentado seguir una metodologia conforme con el estudio de la 
microdialectologia, con una concentraci6n en las caracterfsticas propias de 
cada area y un analisis mas detail ado que 10 que rendirfa un estudio 
macrodialectol6gico de Venezuela. AI admitir el estudio microdialectal 
mayores detalles, permite la recolecci6n de una muestra mas extensa de un 
grupo proporcionalmente mas numeroso de informantes a la vez que gana 
con la introdu\::ci6n de ciertas consideraciones sociolingtiisticas. 

La experiencia de los estudios sociolingufsticos, a su vez, ha demostrado 
que los patrones de intercambio que rigen los microsistemas son muy 
semejantes a los que componen los macrosistemas. Dentro de tal esquema, 
hay variedades linguisticas regionales (la variaci6n diat6pica), variedades 
sociales (los llamados sociolectos 0 variaciones diastraticas), y variedades de 
estilo (la variaci6n diafasica), dentro de las cuales se encuentra la diglosia, 
i.e., los cambios de c6digo linguistico. Ademas, como se sabe, la variedad 
social tambien se extiende a factores como el sexo, la edad, la religi6n 0 la 
etnicidad de un hablante. En un estudio como el presente, algunos de estos 
factores no juegan un papel importante y a veces ni siquiera tienen por que 
considerarse ya que aqui no se trata de un anal isis estrictamente 
sociolinguistico tal como se emprenderia en un estudio comun y corriente de 
una 0 de varias facetas de una comunidad linguistica. Se trata mas bien de 
un estudio ec\ectico que pide prestadas ciertas tecnicas de la sociolinguistica, 
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la etnolingliistica, la antropologfa, la sicolingilfstica, y, por supuesto, de los 
metodos mas tradicionales de la diacronfa y de la sincronfa dentro de las 
normas de la lingilfstica descriptiva y de la estructuralista. Tambien, a veces, 
se ha recurrido a ciertas tecnicas de la lingilfstica generativa cuando esto nos 
ha parecido Util. Mas que todo, el presente estudio se podrfa clasificar como 
socio-etnico por tratarse de su enfoque historico-etnico, i.e., de las pecu
liaridades lingilfsticas de ciertas comunidades venezolanas que tienen como 
parte de su herencia la distincion de haber descendido de diferentes partes 
del Africa subsahariana. 

A continuacion, se presentani un croquis de los componentes contenidos 
en algunas de las secciones de este Iibro para que el lector pueda ubicarse 
mejor dentro del armazon general del estudio y asf tener una especie de base 
que Ie servini de punto de partida a una comprension mas global de la 
problematica aquf presentada. 

Primeramente, nuestro estudio propone analizar las relaciones reflexivas 
dentro de las comunidades estudiadas en la medida en que los participantes 
en el intercambio lingilfstico se encuentran al mismo nivel diastratico. No se 
trata, pues, de un estudio de relaciones unilaterales entre distintos niveles 
sociales sino de un solo registro dentro de un rol informal en las 
comunidades seleccionadas. En segundo lugar, se ha procurado presentar 
las facetas lingilfsticas del estudio en armonfa con una combinacion de las 
dos vertientes principales de la sociolingilfstica, i.e., el variacionismo y la 
sociologfa del lenguaje, expuesto quiza mas vocfferamente por Fishman 
(1982). Las dos vertientes son, en realidad, complementarias, hecho que ha 
ayudado a formalizar mas explfcitamente este estudio, aunque se notara algo 
mas el enfasis en la sociologfa del lenguaje que sobre el variacionismo 
puesto que nuestro trabajo se basa mas sobre el analisis de las repercusiones 
que han tenido las relaciones socioeconomicas en la seleccion de form as 
lingilisticas especfficas en la luz de la trata esclavista y de todas las 
consecuencias de esta en los ambitos particulares de ciertos grupos sociales 
que, en este caso, se encuentran algo apartados geograficamente de la 
comunidad normativa venezolana. 

Considerando brevemente algunas teorfas sobre la adquisicion de la 
lengua espanola de parte de los esclavos bozales africanos, se puede 
describir el proceso que ocurrio durante el perfodo del tiempo de la trata 
(real time, segun las descripciones de Labov 1972) como uno de adquisicion 
natural (i.e., 10 que implica la ausencia de instruccion explfcita) en contra
posicion a la adquisicion artificial, que se apoya en la pedagogia. Sin entrar 
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en detalles, los cuales serian muy dificiles de conseguir, si no imposibles, 
dada la escasez de datos concretos sabre las distintas etapas del habla 
criollizada de los esclavos, se puede inferir, como veremos, par el material 
recogido y analizado in situ, que los esclavos manejaban un lenguaje lleno 
de errores interlinguales, i.e., los que pueden imputarse ala influencia de la 
lengua materna. Como parte del proceso del aprendizaje de la lengua de 
superestrato, los esc lavas, sin duda, llegaron a una fase estatica en el tiempo 
aparente (apparent time de Labov 1972) en la cual su lenguaje criollo (0 
quiza criollizado, 0 10 que Trudgill 1983 ha llamado creoloid, a sea una 
variedad semejante a un lenguaje criollo, la cual demuestra una mezcla de 
lenguas y cierta simplificaci6n a modificaci6n de estructuras, pero que 
probablemente nunca fue pidgin) par6 de cristalizarse como lengua criolla. 
Seria este el punto temporal en que comenzaria a descriollizarse hacia el 
espanol, modificando algunos componentes de su estructura criollizada y 
guardando otros, segun un trayecto no muy distinto al que sigue cualquier 
persona que aprende otra lengua y hace errores como la ultracorrecci6n u 
otros que quiza puedan cJasificarse segun los patrones del llamado enfoque 
parametrico (cf. Flynn 1987) en la medida en que el desarrollo (0 
aprendizaje) de un lenguaje se restringe par el mismo conjunto de principios 
que rigen la adquisici6n y desarrollo de la lengua materna (cf. Chomsky 
1981). Se supone que tales errores representan estrategias universales 
propias al proceso de la adquisici6n y del desarrollo de una lengua natural y 
que, a la vez, revelan conflictos entre val ores parametricos (i.e., mas a 
menos) de determinados rasgos estructurales. 

Aunque el prop6sito central del presente estudio no es el de buscar y 
revelar constrenimientos sabre los cambios linguisticos y ciertos principios 
universales del lenguaje en general, es interesante notar que en estudios mas 
recientes (cf. Faingold 1991) se ha propuesto que quiza sean los mismos 
procesos los que funcionan cuando los ninos aprenden su lengua materna y 
cuando se forman las lenguas criollas (el estudio de Faingold esta limitado al 
espanol y portugues y a sus dialectos derivados). Ademas, parece que los 
procesos fonol6gicos naturales convergen con los fen6menos de super- y de 
substrata durante la formaci6n (yaqui se puede agregar durante el 
desarrollo) de las lenguas criollas. Parece ser que la tendencia general en 
todo esto va hacia un nivelamiento de patrones regulares con una perdida 
concomitante de form as minoritarias, mientras que en las lenguas de fusi6n 
(las cuales se forman en el proceso de la alfabetizaci6n en comunidades 
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multilinguales), se encuentran mas fonnas marcadas y mas excepciones a los 
patrones regulares. 

AI analizar los multiples vericuetos historicos y linguisticos que forman 
parte del capitulo de la trata esclavista en Venezuela, se espera afiadir al 
panorama macrodialectologico una faceta microdialectologica. Se espera 
tambien que el pueblo venezolano, en particular, y, en general, todos los que 
tengan interes en el desarrollo y el funcionamiento de la lengua espafiola en 
todas sus manifestaciones plurilaterales y los que tienen interes en el cambio 
linguistico en general y en el destino de los esclavos africanos, logren 
adquirir una mejor comprension del ambiente linguistico en el cual viven 
diariamente. 

Palabras introductorias al amilisis Iingliistico 

Dentro de los confines del escenario linguistico venezolano existen dos 
areas geograficas de especial interes para el linguista y el historiador ya que 
representan (segun 10 que se conoce hasta el momento) las dos regiones de la 
mayor concentracion de gente de color. La primera, Barlovento, queda rela
tivamente cerca de la ciudad capital de Caracas, hacia el sureste y fue 
original mente tierra de cimarrones; la segunda, unos cuantos kilometros de 
terreno en las orillas del suroeste del Lago de Maracaibo, es un lugar que fue 
poblado mas recientemente como consecuencia del cultivo de la cafia de 
azucar, principalmente en el siglo XIX y parte del xx. Nuestra tarea en este 
capitulo sera la de trazar un panorama linguistico muy general que forme un 
telon de fondo para estas dos regiones de Venezuela, con la meta de 
establecer un marco dentro del cual se preparani para buscar posibles fuentes 
subsaharianas 0 criollas, sin olvidar que muchos de los negros esclavos 
hablaban 0 bien lenguas africanas 0 bien un lenguaje criollo basado 
(iexicamente) en el espafiol, pero con influencias subsaharianas y posible
mente con algunos de los rasgos universales de las lenguas criollas (cf. el 
articulo de Taylor en Hymes 1971). 

Uno de los prim eros estudios hechos concienzudamente sobre muchos 
de los fenomenos foneticos, morfologicos, y sintacticos venezolanos, 
incluyendo algunas de las caracteristicas arcaicas, y con comparaciones con 
los rasgos linguisticos de otras areas hispanoamericanas, es el de Van Wijk 
(1946). Desafortunadamente, tiene la desventaja de estar basado en la lengua 
escrita, mayormente las obras de Romulo Gallegos, reflejando asi, de 



Introducci6n 21 

segunda mano, el lenguaje de los llanos venezolanos. Aunque este estudio 
nos ayuda a apreciar el hecho historico de la coexistencia de rasgos 
isomorficos en diferentes partes de la America Hispanica geograficamente 
distantes las unas de las otras (produciendo asi 10 que Canfield (1981: I) ha 
llamado un cuadro semejante al de un leopardo), no llega a informarnos 
sobre muchos de los fenomenos fonologicos de Venezuela que puedan 
existir fuera del alcance de un escritor como Gallegos, i.e., fuera de su 
capacidad de reproducir todos los matices de la lengua oral en la pagina 
escrita, 10 que ningun autor pod ria hacer sin recurrir a la transcripcion 
fonetica. La obra de Van Wijk tampoco nos ofrece un esbozo sobre las 
diferencias y semejanzas de los componentes lingtiisticos del espanol barlo
venteno 0 bobureno (10 llamaremos asi por ser el pueblo de Bobures el mas 
famoso de esta region por su poblacion de gente de color) como el que 
actual mente procuramos realizar. 

Entre otros estudios que se han hecho sobre diferentes aspectos del 
espanol venezolano figuran los de Hauser (1947), Calcano (1949), Ocampo 
Marin (1968), Rosenblat (1969), Terrell (1977), Hammond (1978), Benti
voglio (1980), Bentivoglio y D'Introno (1977), Megenney (1979, 1985, 
1989, 1990b, 199111992), Tejera (1993) y Nunez y Perez (1994). Todos 
ellos versan sobre temas que no son de naturaleza constrastiva, sino un i
dimensionales con respecto a su enfoque del problema que tratan. Visto 
contra tal tel6n de fondo, el presente trabajo ofrecera una dimensi6n bilateral 
en la diacronia y en la sincronia, y se espera que por eso pueda contribuir 
una nueva perspectiva sobre la problem<itica de los estudios dialectologicos 
en Venezuela. EI trabajo se basa, como es logico, en los estudios anteriores 
y en los datos recogidos en el campo, parte de los cuales se recogieron con 
grabadora para poder consultar un corpus obtenido oralmente de primera 
mana a traves de entrevistas directas con los informantes venezolanos. Las 
investigaciones de campo se realizaron durante los meses de enero a agosto 
de 1987. Para poder obtener un cuadro mas nitido y a la vez panoramico de 
la historia lingtiistica de Venezuela, sera necesario repasar algunas de las 
tendencias generales, para luego colocar el analisis mas especffico dentro de 
unos panimetros mas amplios. 

En primer lugar, algunos piensan (cf. Malkiel 1968, Canfield 1961, 
1981, Lapesa 1966, 1986; pero cf. los dos primeros capitulos de Granda 
1991) que el establecimiento y desarrollo del dialecto andaluz (incluyendo la 
variedad canaria) han sido los responsables por la frecuente elision de 
algunas consonantes en posicion implosiva y a final de palabra (cf. Lipski 
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1991, 1995), frente al consonantismo del habla de las tierras mas altas. Una 
de las caracteristicas mas distinguidoras del dialecto andaluz ha sido, desde 
el siglo XVI, su tendencia hacia la aspiracion y la elision de I-sl implosiva, 
con el aparente desarrollo diacronico de I-sl > [-h] (aspiracion) > [-0], como 
proceso lingtiistico interno, dando [-0] como ultimo paso debido al caracter 
lenis 0 debil de la aspiracion (cf. Terrell 1981). EI dialecto castellano, que 
venia desarrollandose en el norte y centro de Espana y que se establecio 
desde temprano en las regiones montanosas de America, mantenia el fonema 
lsi en toda posicion de la cadena hablada. 

Otras diferencias pronto se establecieron entre el dialecto castellano y el 
andaluz, que desde el siglo XVI comenzaron a percibirse en las Americas. 
Una de estas, mencionada por Canfield (1961: 178) es la nivelacion de IN 
(liquido palatalizado) y Iyl (aproximante palatal semiconsonante), la cual se 
arraigo no solo en los lugares costenos de las tierras bajas, sino tambien en 
los grandes centros cosmopolitas como Mexico, y Lima, pues dicha 
nivelacion comenzo como fenomeno urbano en el siglo XVII. Es curioso 
que aunque se guarda la distincion entre estos dos fonemas en los Andes al 
sur y al este de Bucaramanga, Colombia, no encontramos el contraste entre 
los Andes venezolanos y las tierras bajas; el fonema /y/ es el que tam bien ha 
permanecido en las tierras altas de Venezuela. 

Otro de los rasgos de supuesto origen andaluz mencionado por Canfield 
(1961: 179) es el alOfono [IJ] velar del fonema In/, que aparece a final de 
palabra entre vocales y que, segun parece, ha adquirido la condicion 
fonemica (e.g., enaguas frente a en aguas). En Venezuela este sonido nasal 
velar se oye en todas partes menos en la region andina, en donde Inl = [n] 
alveolar en esta posicion. 

Canfield tambien discute los sonidos [x] (velar, fricativo, sordo) y [h] 
(glotico 0 faringeo, aspirado, sordo), ambos provenientes de lsi (alveo
palatal, fricativo, sordo) 17..1 (alveopalatal, fricativo, sonoro), existentes en el 
espanol antiguo. Segun Canfield (pags. 179,180), [h] se oye en el Caribe, la 
America Central, Colombia y Venezuela, y [x] se encuentra en Mexico el 
Peru, el Ecuador, Chile, Bolivia, la Argentina, el Paraguay y el Uruguay. 
Dando esto por cierto, no debia haber ninguna diferencia de pronunciacion 
con respecto a este sonido en todo Venezuela. Tal hecho fue constatado al 
entrevistar a mucha gente de diferentes regiones del pais. Lo que se oye 
categoricamente es [h]. Por supuesto es el sonido que se encuentra en el 
area de Bobures. 
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Por supuesto, la lIamada h aspirada, reflejo de [f-] inicial de palabra 0 de 
[0-] (segun Canfield 1961: 180), tambien forma parte del repertorio andaluz. 
Para la epoca de los descubrimientos tal aspiraci6n ya habia desaparecido en 
el norte de Espana, pero se oia en el centro y sur del pais, y por eso lIeg6 con 
mucho ahinco al Nuevo Mundo. 

Otro fen6meno de probable origen andaluz, segun Canfield (1961: 180), 
es la realizaci6n de Irl (alveolar, vibrante simple) a final de silaba y de 
palabra ante pausa, con una articulaci6n lenis, la que produce una 
equivalencia acustica con III (alveolar, lateral). En Espana se oye esto en 
Andalucia, Extremadura, Le6n y en las orillas del rio Ebro (Canfield 1961: 
18). Segun Canfield (1981: 93), tal equivalencia acustica no se oye en la 
regi6n andina de Venezuela, pero si con bastante frecuencia en el resto del 
pais. Nuestras investigaciones en Venezuela confirman las observaciones de 
Canfield; sin embargo, si encontramos un ejemplo del cambio [r] -7 [d] 
(alveolar, oclusivo, sonoro). Mas adelante discutiremos la posible raz6n por 
su existencia en la zona and ina. Como se sabe, tal cambio se ha explicado 
como resultado de una posible influencia afronegroide, 10 que si tendria su 
raz6n de ser dada la presencia de este mismo cambio en dialectos criollos de 
base espanola como el palenquero de Colombia. Tal cambio presente en 
barloventeno pod ria explicarse segun esta teoria. 

Antes de proseguir con la descripci6n detallada de los datos 
pertenecientes a Venezuela, debemos considerar brevemente unos hallazgos 
de Resnick (1975) con respecto a una jerarquia de fen6menos fonol6gicos en 
el espanol americana basada en el peso 0 carga de discriminaci6n dialectal. 
De esta forma sera posible comparar los fen6menos fonol6gicos distin
guidores dentro de unos margenes panoramicos de America con aquellos de 
Venezuela y de las dos areas negroides descritas arriba, para ver si hay 
imbricaci6n de rasgos, y si la hay, sacar de ella un anal isis cualitativo. 

Para Resnick los rasgos fonol6gicos mas importantes en la identi
ficaci6n dialectal son: (a) lsi mantenido 0 lsi -7 [h], [0], 0 cualquier otro 
sonido; (b) If I -7 ± [1']; (c) Ix! -7 [h]; (d) IAI ~ Iy/, con 0 sin distinci6n. 
Otros rasgos, de segunda importancia, son: (a) ± Ilbl fricativo, (b) Inl final -7 
[n], (c) II/ & Irl con 0 sin distinci6n, (d) [± son oro ] para las vocales. Los 
demas fen6menos analizados por Resnick no tienen tanta carga de discrimi
naci6n dialectal, siendo por 10 tanto mas limitados en su envergadura 
generalizadora a traves de la America de habla espanola. Resnick tambien ha 
demostrado las semejanzas y las difercncias que existen, al nivel fonol6gico, 
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dentro de las fronteras de los paises hispanoamericanos, y que se encuentran 
esparcidos en diferentes lugares sin vinculos contiguos geograticos. 

En la secci6n 2.2 del Capitulo 2, ofrecemos un bosquejo comparativo de 
los fen6menos fonol6gicos descubiertos en barloventeno y en bobureno con 
los del resto de Venezuela a la luz de los previos estudios adumbrados aqui y 
contra el fondo hist6rico del desarrollo del espanol en America, incluyendo 
la trata esclavista al Caribe y la posible influencia de un espanol tipo 
criollista semejante a las lenguas criollas que se perpetuaron en las 
Americas, el cual pudo haber existido en los cumbes barloventenos en siglos 
pasados (pero no en el area de Bobures ya que aqui nunca hubo palenques de 
esclavos cimarrones). Esperamos que con esto se pueda agregar algo al 
corpus de informaci6n ya existente con respecto a la dicotomia hist6rica del 
desarrollo de la lengua espanola en el Nuevo Mundo, que, a la luz de la 
situaci6n especifica en Venezuela, pueda lIegar a verse como una estructura 
bipartita, i.e., (a) un espanol andaluz tardio (que es el de la cuenca caribena) 
y (b) un espanol descriollizado, representante de las circunstancias 
especiales en que se form6, que reflejan una sociedad esc lavista en una etapa 
de post-esclavitud y de post-cimarroneria. En esto quiza sea posible vislum
brar en bruto algo semejante a la teoria propuesta por Hancock (1985), i.e., 
su proposicion componencial, en que cada situaci6n hist6rica crea su propia 
personalidad. Tal hipotesis aplicada al supuesto patron bi-dimensional del 
escenario venezolano descrito aqui sugiere una trayectoria de eventos 
lingtiisticos paralelos a traves del Nuevo Mundo hispanico, 10 que ha 
producido areas de isomorfismo lingtiistico en sitios geograficos no 
contiguos. 
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Mapa 1: Africa, mostrando las areas principales de la 
trata esclavista 
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Mapa 2: America del Sur 
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Mapa 3: La cuenca caribefia 
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Mapa 4: Venezuela, mostrando las areas en donde se 
realizaron las pesquisas 


