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Resumen
Los datos lingüísticos analizados provienen en parte de comunidades afroparaguayas
fundadas por los descendientes de esclavos libertos que fueron soldados de José Artigas, el
"libertador y héroe nacional" del Uruguay. El objetivo del artículo es comparar los datos
afroparaguayos analizados por Lipski (2009) con datos de variedades del español y
portugués en contacto con lenguas africanas en Uruguay y Brasil para ver si coinciden o no.
Con base en datos lingüísticos y socio-históricos, se argumenta que tal vez existan tantas o
más similitudes con variedades de portugués afrobrasileño que con los datos sobre el habla
de los afrouruguayos en los siglos XVIII y XIX. Esto puede explicarse a través de hechos
históricos y sociales.
Palabras clave: español en contacto, portugués en contacto, afrobrasileño, afrohispano,
variedades afrolatinas

Introducción1
Los datos lingüísticos discutidos provienen de comunidades paraguayas en las que
se concentran descendientes de los lanceros negros libertos de José Gervasio
Artigas, el “libertador y héroe nacional” del Uruguay, que pasó los últimos 30
años de su vida (de 1820 a 1850) en el exilio en el Paraguay. Tales comunidades
son actualmente consideradas afroparaguayas.
John Lipski ha entrevistado a miembros de 4 grupos de afrodescendientes en
Paraguay para evaluar el posible aporte del habla denominada bozal y posbozal
del siglo XIX. Lo que se entiende por habla bozal y posbozal es el español
hablado como segunda lengua por africanos esclavizados y sus descendientes (ver
Lispki 2006, 2008, 2009). En sus estudios, Lipski describe las características
lingüísticas que muestran rasgos de habla bozal en tres de esas comunidades:
Laurelty y Camba Cuá, que fueron fundadas por descendientes de los lanceros de
Artigas y Kamba Kokué, poblada por descendientes de esclavos libertos de
estancias de órdenes religiosas. No se identificaron rasgos afrohispánicos en el
habla de la comunidad de Emboscada (también descendientes de esclavos de las
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órdenes religiosas en el Paraguay, cf. Granda, 1983).
El objetivo de este estudio piloto es comparar los datos lingüísticos
afroparaguayos analizados por Lipski (2009) con datos de variedades de español y
portugués en contacto con lenguas africanas en Uruguay y Brasil para ver si
coinciden o no. Tanto los estudios de Lipski como el presente artículo tienen el
objetivo general de arrojar luz sobre la historia del español en esta región sin dejar
de considerar la presencia de hablantes de lenguas africanas y sus descendientes.
Lispki (2009) defiende la hipótesis de que “el lenguaje afroparaguayo proviene
parcialmente de habla posbozal en Paraguay y Uruguay en tiempos coloniales”.
Basándome en datos socio-históricos propongo la comparación de características
lingüísticas de variedades de español afroparaguayo y afrouruguayo y el llamado
“portugués afrobrasileño”. Es probable que haya tantas o más semejanzas entre la
variedad afroparaguaya y la variedad de portugués que entre las variedades de
español. La explicación a este hecho se encuentra, sin duda, en el contexto sociohistórico.
Se discuten en este artículo datos de Camba Cuá y Laurelty, comunidades
ubicadas aproximadamente a 15 quilómetros de Asunción. Camba-Cuá tiene 418
habitantes afroparaguayos según un censo especial de 2007 (Lispki, 2009: 98). En
Laurelty nunca se realizó el censo especial para identificar a la población
afroparaguaya. Se incluyen también datos de la comunidad afrodescendiente de
Kamba Kokué, en las cercanías de Paraguarí (a unos 70 quilómetros de Asunción,
donde hubo una estancia jesuita), que tiene 385 habitantes según Lipski (2009:
103). En Kamba Kokué no hay descendientes de los lanceros de Artigas, pero las
características lingüísticas coinciden con las de las otras dos comunidades.
Emboscada no se discute porque no se encuentran en esa comunidad rasgos
lingüísticos que distingan la variedad allí hablada de otras variedades paraguayas.
En primer lugar, se presentará el contexto socio-histórico, para después pasar al
análisis lingüístico y luego a las consideraciones finales.
Contexto histórico y social
Artigas nació en Montevideo en 1764 y murió en Asunción del Paraguay en 1850.
En 1820 se exilió en el Paraguay, a donde llegó con sus lanceros negros libertos.
El número de lanceros que lo acompañaba varía entre 80 y 250 según la fuente
consultada (cf. Carvalho Neto, 1965: 158). Cabe decir aquí que la población
africana y afrodescendiente en Uruguay alcanzó un 36 % en esa misma época
(Montaño, 2008: 216-218). También hay estudios que confirman la presencia de
afrodescendientes que hablaban portugués en Uruguay en el siglo XIX (Borucki et
al., 2009; Osorio, 2005).
Se sabe que uno de los lanceros era “Ansina” (su nombre supuestamente era
Joaquín Lenzina), y da actualmente nombre a una calle y a una cuerda de
tambores en Montevideo.
Cuando Artigas y sus soldados llegaron a Paraguay, el entonces dictador de
Paraguay, Gaspar Rodríguez de Francia, les ofreció cien hectáreas de tierras de
cultivo a unos quince kilómetros de Asunción (Pedro, 2000: 2). Al crecer la
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ciudad de Asunción estas tierras ganan valor, con lo cual la comunidad las va
perdiendo y después del gobierno del también dictador Alfredo Stroessner les
quedarán apenas siete hectáreas, lo que no les permitirá vivir de la tierra. En esa
zona hay hoy dos comunidades consideradas Artigas-cué, o sea, compañeros de
Artigas. Artigas no vivió allí sino que fue trasladado a Curuguaty, a unos 240
quilómetros de Asunción, y después de la muerte de Francia volvió a Asunción.
Cooney (1995: 481) sugiere que Francia no quiso dejar que los lanceros negros se
establecieran a voluntad en toda la república; prefirió mantenerlos aislados pues
“constituían un grupo potencialmente subversivo”.
Aunque se ha negado la presencia negra en Paraguay, existen comunidades de
africanos del tronco colonial, o sea, afrodescendientes que no inmigraron con
Artigas (Boccia Romañach, 2007; Lispki, 2008; 2009; Tardieu, 2005). Según
estudios históricos, entre 1682 y 1782 había en Paraguay un 11-12 % de negros y
mulatos libres y esclavos (Cooney, 1995: 467-468). También hubo estancias
jesuíticas que tenían cientos de africanos esclavizados. Las órdenes religiosas
fueron las mayores poseedoras e importadoras de africanos esclavizados (Telesca,
2010, entrevista2), y después de la expulsión de los jesuitas en 1767 este tráfico
disminuye (Cooney, 1995: 451-456). Algunas de las actuales comunidades
afroparaguayas del tronco colonial se encuentran en las cercanías de estas
antiguas estancias, en lugares como Tavapy, Areguá y Paraguarí (Telesca, 2008:
177). En algunos casos se crearon pueblos específicos para la población
considerada “parda” libre, como ocurrió en Emboscada (Telesca, 2010,
entrevista).
Un dato demográfico importante para la reconstrucción del panorama
lingüístico en Paraguay es que en el siglo XVIII la población “parda” de Asunción
representaba la mitad de los habitantes (Telesca, 2008: 179). La importancia de
estudiar las variedades afroparaguayas reside justamente en el hecho de que si la
mitad de la población de Asunción en algún momento fue de origen africano, el
contacto con las lenguas africanas tiene que ser una parte importante de la historia
del español de esa región.
Un hecho interesante discutido por Telesca es que, a fines del siglo XVIII, “el
grueso de la población considerada española (con el estatus de español) era
eminentemente mestiza con un alto rasgo indígena” (Telesca, 2008: 179). Eso
quiere decir que no se puede afirmar con seguridad quiénes eran los descendientes
de hablantes de lenguas africanas: ¿los mencionados “pardos”? ¿Individuos
categorizados como “españoles”, supuestamente blancos, eminentemente
mestizos, que pasaron a la categoría de “paraguayos” después de la independencia
en 1811? La categoría “mestizo” no se utilizaba y las personas cambiaban de
categoría (por varias razones, como por ejemplo, la discriminación
institucionalizada, Telesca, 2010, entrevista; cf. Cooney, 1995: 486).
Lipski (2006: 16) indica que, en la misma época en que Artigas llegó a
Paraguay, el país acogió muchos esclavos fugados de Brasil, cuyo lenguaje puede
haber influido en las variedades afroparaguayas. Cooney también menciona la
entrada de esclavos fugitivos de la región brasileña de Mato Grosso después de la
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independencia de Paraguay (Cooney, 1995: 483). Además, Telesca declaró haber
encontrado un caso de un esclavo fugado de Porto Alegre en una comunidad
supuestamente fundada por descendientes de los lanceros de Artigas (Telesca,
2010). Otro dato importante es que la abolición de la esclavitud en el Paraguay
data de 1870 (Argüello, 1999: 88), casi veinte años antes de la abolición en Brasil,
con lo cual deben haber casos de fugitivos que pasaron la frontera para escapar a
la esclavitud después de 1870, como se dio en la frontera entre Uruguay y Brasil
después de la abolición en Uruguay.
Análisis lingüístico
Considerando el contexto histórico y social, este trabajo propone, por un lado, la
comparación de datos afroparaguayos y afrouruguayos, algo que Lipski también
hace, pero en este estudio se ha tenido acceso a los últimos datos disponibles en
una serie de fuentes afrouruguayas de los siglos XVIII y XIX presentadas en Coll
(2010). No se comparan los datos afroparaguayos con datos contemporáneos de
Uruguay porque no existe ninguna variedad actual de español afrouruguayo. Al
hacer esta comparación considero que los rasgos encontrados en el habla de
comunidades afroparaguayas contemporáneas, descendientes de afrouruguayos,
pueden confirmar la presencia de datos históricamente presentes en fuentes
escritas que incluyen representaciones del habla de africanos y sus descendientes
en Uruguay. Por otro lado, partiendo del contexto socio-histórico, pienso que es
igualmente relevante la comparación con datos provenientes de comunidades
afrobrasileñas publicados recientemente.
Con relación a los entrevistados en las comunidades afroparaguayas
contemporáneas, Lipski explica que la mayoría de sus informantes son las
personas más ancianas de las comunidades, que hablan guaraní, a veces mejor y
con más frecuencia que español (Lipski, 2008: 15). Sin embargo, según Lipski
(2009: 96) los testimonios personales y los datos históricos muestran que el
español nunca desapareció del habla de las comunidades, con lo cual se
encuentran remanentes del habla que ese autor llama posbozal. Los resultados de
la investigación muestran que el habla de las personas entrevistadas en Laurelty,
Camba Cuá y Kamba Kokué manifiesta características que la distinguen del habla
de otros grupos en Paraguay, y que también suelen estar presentes en otras
variedades de español que han evolucionado en contacto con lenguas africanas.
Lipski ha comparado sus datos con muestras de variedades afrolatinas
contemporáneas grabadas en Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y la comunidad
de Helvécia en Brasil (Lispki, 2009). Se destacan las siguientes características
(ejemplos de Lipski 2009: 105-113):
- Concordancia variable de género y número (adjetivo/determinantes y
sustantivo): madera tierno, el hierba buena, esos militar, loh hombre que
trabaja en la chacra, fueron loh soldadoh fiel de Artigas
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- Concordancia variable (sujeto y verbo): loh muchacho en seguida aprendió
[aprendieron], casi todo sabe [saben] tocar
- Uso del presente para expresar acciones situadas en el pasado (que no es
presente histórico): yo tengo [tenía] vacas, bueyes, chancho
Tales marcas lingüísticas se encuentran en los datos recogidos en comunidades
inicialmente formadas por los lanceros de Artigas y en Kamba Kokué, formada
por afroparaguayos del tronco colonial. Lo interesante es que Lipski (2009: 114)
afirma que “el lenguaje afroparaguayo proviene de un habla posbozal del
Paraguay y Uruguay en tiempos coloniales”. También muestra que la mayoría de
los rasgos mencionados no coinciden con las características observadas en el
español hablado como segunda lengua en el Paraguay por hablantes nativos de
guaraní (Lipski, 2009: 14).
Concordancia variable de género y número
La concordancia variable de género y número se encuentra entre
determinante/adjetivo y sustantivo. Lipski (2008: 20) explica que hay variación en
la concordancia de género (como en madera tierno, el hierba buena) de otros
hablantes de español como segunda lengua en Paraguay, pero que la tendencia
hacia la forma masculina del adjetivo no es tan consistente en esos datos como en
los afroparaguayos. En los datos que provienen de la región que hoy es Uruguay,
los casos que se encuentran no son suficientes para confirmar tal tendencia.
Algunos ejemplos de representación escrita del habla de africanos en el siglo XIX
indican quizás una tendencia hacia la forma masculina del determinante:
- ete patlia, ese lei, lo sangle (esta patria, esa ley, la sangre, Álvarez López
2009: 158)
La concordancia de género variable es un fenómeno menos común que la
concordancia variable de número en variedades lingüísticas afroiberoamericanas,
y en Brasil, se limita generalmente a las representaciones escritas del lenguaje
hablado por personajes africanos que aprendieron portugués como segunda lengua
(cf. Lucchesi, 2009: 305). Este fenómeno también fue registrado en grabaciones
realizadas en una serie de “comunidades negras” aisladas en Brasil donde no ha
habido mucha presión de las variedades normativas (Alkmim y Álvarez López,
2009; Baxter, 1998; Careno, 1997; Lucchesi et al., 2009; Petter y Zanoni, 2005).
Estudios anteriores presentan variación con ejemplos de sustantivos femeninos
con determinantes y adjetivos en la forma masculina:
- o moça, tia cego, uma irmã meu, coisa gostoso (Baxter, 1998: 117-118)
- muitus pessoa, tudu as pessoa, otrus religião, primos-irmã, os cadera meu,
nos primeiras pessoa (Petter y Zanoni, 2005: 67)
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Naro y Scherre (2007: 75) muestran ejemplos aislados de Portugal,
cuestionando si la concordancia variable realmente revela reestructuración debida
al contacto lingüístico, como afirma, por ejemplo, Baxter (2009). De todas formas
en Paraguay el fenómeno no se explica a partir de datos provenientes de Portugal.
La concordancia de número variable (como en loh hombre que trabaja en la
chacra) puede entenderse como un rasgo morfológico (reducción de marcas de
plural) o fonético-fonológico (desaparición/reducción de /s/ en posición final de
sílaba/palabra). Es difícil distinguir entre diversos casos en los datos de que se
dispone. Por un lado, la transcripción de ‘loh’ sugiere que el determinante lleva
una ‘s’ de plural aspirada y, por otro lado, tenemos la excepción de palabras en las
que no se elimina el fonema sino el morfema ‘-es’ como en “fiel” o “militar”:
fueron loh soldadoh fiel de Artigas o esos militar. En ese sentido, una de las
limitaciones de las representaciones literarias del habla de africanos y sus
descendientes que forman el corpus afrorrioplatense, es que no nos dicen nada
sobre la posible presencia de una ‘s’ de plural aspirada en determinantes/nombres,
como aparece en los datos contemporáneos. Los casos en que la marca de plural
se encuentra únicamente en el primer elemento del sintagma nominal pueden
interpretarse como influencia de contacto con una serie de lenguas africanas
(Lipski, 2005: 265-267).
La variación en la concordancia de género y número se puede explicar como el
resultado de un aprendizaje informal del español o portugués por parte de
hablantes de lenguas africanas, que no marcan el género o número (Lispki, 2009:
108; cf. Baxter, 2009: 272-274; Jon-And, 2010). En muchas lenguas bantúes, por
ejemplo, los sustantivos llevan un prefijo que indica el número y la clase nominal
a la cual pertenecen (Álvarez López, 2007). De todas formas, nada en los datos de
que se dispone sugiere que la semejanza sea mayor entre la concordancia de
número variable que aparece en los datos afroparaguayos y afrouruguayos que
entre datos afroparaguayos y afrobrasileños.
Concordancia variable entre sujeto y verbo
Lipski (2008: 20) explica que hay variación en la concordancia entre sujeto y
verbo de otros hablantes de español como segunda lengua en Paraguay, pero que
la tendencia hacia la forma de la tercera persona del singular no aparece sino en
las comunidades afroparaguayas. Esta misma tendencia (como en loh muchacho
en seguida aprendió) ha sido registrada en variedades lingüísticas afrobrasileñas
(Lucchesi et al., 2009: 333) y afrohispánicas (Lispki, 2005). Hay 3 ejemplos
provenientes del corpus afrouruguayo de Coll (2010):
- Lo Branco baila mazuca y baila [bailan] polca también
- Vusotro [nosotros] acabamu
- Ya sabemu turu vusotro [nosotros], qui somu ribre
El primer ejemplo afrouruguayo muestra la tendencia señalada por Lipski
(2009) hacia la tercera persona del singular. En los ejemplos siguientes se usa el
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pronombre de segunda persona del plural (vusotro < vosotros) con la forma verbal
que corresponde a la primera persona del plural. Estos son los únicos ejemplos de
este fenómeno que aparecen en las representaciones del habla de africanos y sus
descendientes compiladas por Coll (2010). Debe observarse que a mediados del
siglo XIX es poco probable que la forma “vosotros” se usara en la lengua oral
cotidiana en Uruguay, lo que implica que quizás no sea una representación de
ausencia de concordancia entre sujeto y verbo y sí una representación de
confusión entre pronombres. Sin embargo, el uso de la primera persona del plural
coincide con lo que se ha dicho en estudios anteriores sobre el español en contacto
con lenguas africanas hasta fines del siglo XVII: “the uninflected infinitive, third
person singular, and first person plural were used at times as an invariant verb
stem” (Lispki, 2005: 252).
Si se destaca la tendencia hacia la forma de la tercera persona del singular, la
variedad afroparaguaya está más cerca del portugués afrobrasileño que de los
datos del corpus afrouruguayo.
Uso del presente para expresar acciones situadas en el pasado
El uso del presente para expresar acciones situadas en el pasado no es equivalente
al uso conocido como “presente histórico”. Esta característica (como en yo tengo
[tenía] vacas, bueyes, chancho) no es usual en otras comunidades afrohispánicas
contemporáneas (Lispki, 2009: 113) y no se ha registrado en los datos diacrónicos
afrouruguayos. Como se encuentra este mismo rasgo en el español hablado como
segunda lengua en Paraguay es posible interpretarlo como el resultado del
contacto con la lengua guaraní que “permite que la referencia temporal se exprese
una sola vez en una oración por medio de un adverbio o una partícula, sin
flexionar los verbos para indicar el tiempo gramatical” (Lispki, 2009: 113).
Aunque Lipski (2008; 2009) afirma que es una característica más común en
comunidades afroparaguayas, no se dispone de datos que permitan estudios
cuantitativos para confirmar esa hipótesis.
Sin embargo, en los datos provenientes del Brasil tenemos ejemplos de uso del
presente del indicativo usado en contextos de pasado:
- Eu pega e Mário mandou ele cortá [português brasileiro padrão: eu peguei
Mário e o mandei cortar] (Baxter, 1998: 121)2
En este caso la variedad afroparaguaya está claramente más cerca del
portugués afrobrasileño que del español afrouruguayo.

2

Además del uso de una forma de presente en este contexto, la conjunción “e” (en español: “y”)
hace que otra posible interpretación de la frase, que no coincide con la que da Baxter (1998: 121)
para portugués brasileño padrón sea: “eu peguei alguma coisa e o Mário mandou alguém cortar
essa coisa”. Mis agradecimientos al profesor Dr. Juanito Avelar quien me hizo reflexionar sobre
este punto.
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Consideraciones finales
Con relación a la concordancia variable (de número/género/sujeto-verbo), los
datos de los que se dispone sugieren que las tendencias señaladas por Lipski están
igualmente cerca (y a veces más cerca) del portugués afrobrasileño que de los
datos encontrados en el corpus afrouruguayo. Al resumir las características
encontradas en el habla de comunidades afrobrasileñas, Lucchesi afirma que hay:
ampla variação no uso da morfologia flexional sem valor referencial que afeta
particularmente os mecanismos de concordância nominal de número e
concordancia verbal de pessoa e número, mas que se manifesta também na
flexão de caso dos pronomes pessoais e na concordância nominal de gênero, de
forma residual (Lucchesi, 2009: 534).
Los resultados del presente estudio muestran que esas palabras también sirven
para describir la variedad afroparaguaya.
Para poder confirmar tendencias de la concordancia de género variable se
necesitarían más datos. Es interesante el hecho de que en guaraní no hay género.
La concordancia de número en el sintagma nominal y entre sujeto y verbo es
semejante en los datos de las 3 regiones, pero hay ejemplos de características en
corpus afrouruguayo que no se encuentran en Paraguay. Se trata de una pérdida, o
ausencia, de concordancia que se ha conservado en las variedades de español y
portugués consideradas normativas. Sin embargo, en el caso del uso del presente
por el pasado, se destaca la presencia de una característica tanto en los datos
afroparaguayos como en los afrobrasileños, lo que considero ser un indicador más
fuerte que la ausencia de concordancia para señalar semejanzas entre dos
variedades (cf. Parkvall y Álvarez, 2003)
El uso del indicativo en contextos en los que en otras variedades se utiliza el
pasado, también corrobora las semejanzas con variedades afrobrasileñas. Esto no
es raro, ya que la presencia de africanos y afrodescendientes hablantes de
portugués en lo que hoy es Uruguay y Paraguay parece haber sido importante
históricamente. Quizás se necesiten más datos para poder encontrar más
semejanzas con variedades rioplatenses.
Finalmente, se observa que los datos lingüísticos dan testimonio del contacto
histórico entre hablantes de variedades afroparaguayas y afrobrasileñas y también
entre hablantes de variedades afrouruguayas y afrobrasileñas en contextos socioculturales específicos.
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